
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Lunes 02 de 
Mayo 

 1.-Conocer cuidados del agua, a través de vídeo y 

verbalmente, Traer afiches con recortes 

o dibujos de cómo cuidar el agua. 

 
 2.-Identificando sonidos iguales vocálicos, a través 

de imágenes  

 
 3.- Educación Física 

1.-Comentar en familia sobre la importancia del 

cuidado del agua ¿Qué pasaría si se nos acaba? 

 

2.-Jugar con palabras que empiezan con el mismo 

sonido vocálico, con cualquier vocal. 

 

3.-Practicar movimientos corporales diariamente. 

Martes 03 de 
Mayo 

1. – Expresar sus sentimientos y emociones, a 
través de cuento “Gabo está contento” 

 

 2.- Monitoreo de Matemáticas  

 

 3.-Expresarse creativamente a través de la 
témpera, en relación al cuidado del agua. 

1.-Comentar en familia sobre cuento escuchado y 

leer diariamente para su comprensión lectora. 

 
2.-Reforzar números 1, 2 y 3, su escritura y cantidad. 

 

3.-Fomentar la comunicación verbal sobre arte realizado 
y formas de cuidar el agua. 

Miércoles  

04 de 

Mayo 

 1.- Reforzando números presentados 1, 2 y 3. 

 2.- Identificar auditivamente sonidos iniciales iguales 
 3.- Identificar y crear normas del cuidado del 

agua. 

1.- Ejercitar conteo y escritura de números 1,2 y 3  

2.-Ejercitar en familia sonidos iniciales iguales 

con  elementos del hogar y palabras familiares 

3.-Comentar sobre la importancia del cuidado del 

agua. 

Jueves 05 de 
Mayo 

1. -Expresar sus sentimientos y emociones a 

través de pulseras entretenidas 

2.- Reforzando conteo y grafico de 

números 

3.- Monitoreo de cuento “La gatita minina” 

1.- Mantener conversaciones en el hogar sobre qué 

emociones están sintiendo cada integrante del hogar. 

2.-Utilizar en familia el conteo, en momentos de 

compras, al momento de sentarse a comer . 

3.-Comentar lo más fácil y lo más difíci l del  cuento 
“La gatita minina”  

Viernes 06 de 
Mayo 

1.-Conocer ciclo del agua, mediante 

audiovisual 

2.-Observando y memorizando poesía  
3.- Presentación de Figura Geométrica  
“círculo” 

1.-Comentar el ciclo del agua, sus estados por los 

que pasa. 

2.- Comentar y preguntarle poesía 

3.-Comentar sobre figura presentada y asociación con 
elementos similares  

  

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. 
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