
 
 

Estimadas(os) apoderadas (os): 

 

Les damos la bienvenida a esta nueva semana escolar, en la que sabemos que contamos con su colaboración y compromiso con sus hijos. 

Por nuestra parte, estaremos dando información de nuestras actividades semanalmente, a través de este Semanario que enviamos a sus 

hogares, semana del 2 al 6 de abril, con el tema Cuidados del agua como recurso .. 

Le recordamos, además, la importancia de que su hijo/a asista diariamente a clases, para que no pierda la continuidad de los aprendizajes 

entregados diariamente. 

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

Lunes 2 - Educación Física. -Fomentar en casa la vida saludable. 

-Traer botellas con agua, en bolsas para evitar derrames. 
-Toalla pequeña. 

- Sonido final silábico. - Reforzar que las palabras tienen sonidos, en esta ocasión 
buscar en casa elementos que tienen el mismo sonido final. 
Ejemplo : Silla -Botella 

-Relacionar número cantidad 
-identificar grafía de los números 

- Ayudar a identificar los números del 1 al 15, mostrándolos de 
manera alterna. 

-Crear tarjetas con números y pedirles que ordenen de 

manera correcta los números del 1 al 15. 
-Realizar dictado de manera desordenada. 

Martes 3 - Expresar sentimientos y emociones. 
Cuento: “Cuando me siento enfadado” 

-En casa explicar que es estar enfadado, ayudarlos a expresar 
por qué se sienten así. 

- La importancia del agua para los seres 
vivos. 

-Explicar la importancia que tiene el cuidar el agua, para todos 
los seres vivos. 
-Hacerles el hábito de tomar agua diariamente. 

- CÓMO PODEMOS CUIDAR EL AGUA? -identificar qué acciones pueden realizar las personas para 
cuidar este recurso tan importante. 
-Identificar los diferentes estados en que se encuentra el agua 

Miércoles 4 - Grafomotricidad. - Continuar reforzando escritura de trazos en diferentes 

direcciones. 

- SEGMENTACIÓN SILABICA Y SONIDO FINAL - Jugar a identificar objetos que terminan con el mismo 
sonido final. 
-Nombrar objetos de la casa para que cuenten las silabas a 
través de aplausos y con los deditos. 

-Relación Número/cantidad. -Presentar un número y con material concreto representar 

la cantidad correspondiente. 

Jueves 5 - Emociones y sentimientos 

Cuento: Cuando me siento solo 

-Conversar con los niños/as para que no se sientan solos. 

-Hacerlos participes en actividades que se realicen en el 

hogar para que se sientan acompañados. 

- Identificar número antecesor y sucesor. - Ayudar a identificar el número que viene antes y después de 
cada número. 
-Enseñar a completar rectas numéricas del 1 al 13. 

- Comprensión lectora “¿Por qué Lloras?. -Fomentar la lectura contando un cuento antes de dormir. 
-Que en casa los niños puedan hojear libros inventando sus 
propias historias. 

Viernes 6 - Grafomotricidad. - Continuar reforzando escritura de trazos en diferentes 

direcciones. 

-- Instituciones que aportan en el cuidado 
del agua. 

- identificar Instituciones que ayudan al mantenimiento del 

agua. 

-Enseñar que cuando vamos a la playa debo guardar la 

basura en una bolsa y botarla en la casa. 

Cuidemos el agua - Enseñar cómo podemos economizar agua en el hogar 
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