
 

                             

FECHA ¿QUE HAREMOS? ¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA? 

Lunes 18 

Abril 

1. Identificar la importancia de la actividad física, 

conocer algunos deportes y los Juegos 

Olímpicos. Video 

2.-Guia de lenguaje (conteo de silabas-sonido 

inicial-grafomotricidad) 

 

3.-Taller de Educación Física. 

1.-Comentar sobre la actividad física que realizan en 

cada hogar y sobre el video observado. 

2.-Ejercitar conteo de silabas, sonidos iniciales con 

palabras familiares en el hogar. 

 

3.-Pide que comente que actividades se realizaron en 

el taller de educación física. 

Martes 19 

Abril 

1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

-Escuchar cuento “Gabo está contento”, 

comentar. 

2.Guia de P. Matemático (conceptos básicos y 

figuras geométricas. 

3.-Expresarse artísticamente con relación a un 

elemento deportivo. 

1.-Comentar en familia el cuento escuchado en la 

sala de clases. 

 

2.-Ejercitar concepto básicos matemáticos (cerca-

lejos, grande-chico, alto-bajo, ancho-angosto) 

3.-Comentar sobre elemento deportivo decorado.  

 

Miércoles 

20 Abril 

 

1. Presentación del número 3, creación del 

número en relieve, 

2.  Trabajo motriz fino en trazo amplio, practicar 

juego de manos “2 cocos” 

3.-Identificar y valorar deportistas paralímpicos 

1.- Buscar en el hogar los números 1-2-3 en distintos 

elementos del hogar (ejemplo: televisión, reloj, etc) 

2.-Pide a tu hijo que te enseñe el juego de manos 

aprendido. 

3.Pide a tu hijo(a) que te comenté quienes son los 

deportistas paralímpicos. 

Jueves 21 

Abril 

1.Conocer, memorizar y cantar la canción sobre 

las emociones “Si estas Feliz”. 

2. Trabajar seriando elementos concretos y 

en forma gráfica. 

3.Escuchar, observar y comentar cuento “Doña 

Eremita sobre ruedas” 

   -Responder preguntas alusivas al cuento. 

1.-Pide que te enseñen la canción de las emociones. 

 

2.-Seriar elementos que tengan en el hogar (ej. 

Botellas por tamaño) 

3-Comenta sobre el cuento escuchado. 

Viernes 22 

Abril 

Conmemoración del Dia del libro 
1.-Escuchar la narración de un cuento. 

2.-Confeccionar un cuento. 

3.-Participar en Fantasía Literaria. 

 

1.-Conversar sobre lo vivido en las actividades de 

conmemoración del Dia del Libro 

 

INFORMATIVO pre –kínder 2022 

Estimadas(os) apoderadas (os) 

Esperando un buen inicio de semana, enviamos semanario de las actividades más importantes a 

realizar. 

Además, invitamos a valorar la importancia de que su hijo/a asista diariamente para que no pierda la 

continuidad de los aprendizajes entregados en el día a día. 

    SEMANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL 


