
 

 

 

Feliz Semana Santa… 

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

Lunes 11 1.  Reconocer que tener una alimentación sana 

ayuda a tener una comunidad sana. 

-Pegar recortes de alimentos diferenciándolos 

en saludables y no saludables. 

2.  Expresarse oral y corporalmente a través de 

canciones . 

-Memorizar y expresar con el cuerpo las 

canciones “ Yo tengo un amigo que me ama”, 

“El  amor de Dios ”, ” Alzo mis manos” . 

3.  Reconociendo el N°2. 

   -Modelar con papel el número 2. 

-Mantener conversación en familia sobre la 

alimentación saludable que debemos tener las 

personas para una vida sana. 

Traer recortes de alimentos saludables y no 

saludables. 

-Reforzar canciones aprendidas en el hogar. 

 

 

 

 

-Reconocer números 1 y 2 en objetos del hogar. 

Martes 12 1. Expresar sus sentimientos y emociones a 

través del amor y la solidaridad hacia sus 

compañeritos. 

-Pintar lámina de Jesús y los niños. 

2. Reconocer, graficar y relacionar n°1 y 2. 

   -Desarrollar guía. 

3.  Expresarse a través de la plástica. 

    -Confeccionar manualidad para  

     Semana Santa. 

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

desarrollar y expresar la solidaridad y el amor entre 

sus pares como lo hizo Jesús con los niños. 

 

-Reforzar números 1 y 2 relacionándolos con 

cantidades a través de objetos concretos. 

Miércoles 13 1. Reconocer conceptos básicos. 

   - Identificar conceptos básicos trabajados     

    anteriormente. 

2.  MONITOREO DE LENGUAJE. 

-Desarrollar guía de monitoreo de lenguaje. 

3.  Reconocer el significado de la celebración de 

Semana Santa . 

-Decorar lámina de la cruz. 

-Reforzar conceptos básicos en el hogar con 

elementos de su vida cotidiana (ancho/delgado, 

muchos/pocos, etc.). 

-Practicar sonido inicia, conteo de sílabas, palabras 

largas y cortas. 

-Mantener conversación en familia sobre el verdadero 

significado de la Semana Santa. 

 

Jueves 14 1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

-Terminar confección de manualidad de 

Semana Santa. 

2. Reconocer el significado de la celebración de 

Semana Santa. 

-Se realiza una breve conmemoración de 

Semana Santa. 

3. CONVIVENCIA. 

-Mantener conversación en familia sobre el verdadero 

significado de la Semana Santa. 

 

 

Para esta convivencia traer: 1 racimo de uva lavado, 

1 pan de huevo o queque (simple sin relleno) y 1 jugo 

en caja. 

INFORMATIVO PreKínder 2022 

Estimados padres: 

Enviamos este semanario como modo de información sobre las actividades a realizar en la semana 

del 11 al 14 de abril y así, desde el hogar, puedan ayudar a sus hijos en el desarrollo de los 

aprendizajes exigidos en el nivel. 

Es importante mantener la buena asistencia de su hijo para favorecer el hábito de la responsabilidad 

desde pequeñitos.  

SEMANA DEL 11 al 14 de abril 


