
 

 

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

Lunes 25 - Corporalidad y movimiento - Jugar a realizar actividad física en el hogar, tales como: bailar, 
caminar, realizar algún deporte. 

- Reforzamiento general de 
contenido de vocales (parte 1) 

- Identificar como familia aspectos débiles de nuestros hijos(as) y 
reforzarlos, para ayudarlos en sus aprendizajes. 

-  MONITOREO DE MATEMÁTICAS 
(1 al 10) 

- Jugar a encontrar números en todos los lugares que recorramos, 
identificar el número que va antes y después. 

Martes 26 - Expresar sentimientos y emociones. 
 

- Conversaremos acerca de los secretos y como estos nos pueden 
afectar.  

- Identificando ambientes saludables y no 
saludables 
 

- Identificando cómo es el ambiente donde vivimos, que elementos 
son positivos, negativos o que mejorar; para así tener una mejor 
calidad de vida. 

- Conociendo el reciclaje - Conversar de la importancia del cuidado del planeta y las graves 
consecuencias que hay de no ser responsables con ello. 
TRAER UNA REVISTA (buscaremos elementos para reciclar) 

Miércoles 27 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la trayectoria correcta de las vocales, procurando levantar 
el lápiz lo menos posible y el trazo de izquierda a derecha 

- Reforzamiento general de contenido de 
vocales (parte 2) 

- Identificar como familia aspectos débiles de nuestros hijos(as) y 
reforzarlos, para ayudarlos en sus aprendizajes. Falta muy poco para 
comenzar a conocer a la 1° consonante. 

- Conociendo el número 11 -¡COMENZAMOS A TRABAJAR NÚMEROS NUEVOS!  
Es importante tener claro los números anteriores, puedes jugar a 

asociar cantidad con su número correspondiente 

       Jueves 28 - Emociones y sentimientos - Conociendo que es el “Asco”. Conversar en que momentos se 
manifiesta y la importancia que también cumple. 

- Conociendo el número 12 
 

- Reforzar escritura de los nuevos números e identificar en que lugar 
de la secuencia numérica se encuentran. 

- Comprensión lectora “Cosita linda” - Jugar a inventar un cuento, así echamos a volar la creatividad e 
imaginación de nuestros niños(as), siendo parte importante de su 
desarrollo 

Viernes 29 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la escritura de vocales juntas y la transcripción de 
imprenta a manuscrita ligada. 

- - Conociendo las 3 R. Reducir, reciclar y 
reutilizar  

- Conversar acerca acciones que realizan para cuidar el planeta. 
TRAER DOS CILINDROS DE PAPEL HIGIENICO (marcados en interior) 

- Conociendo ONG ambientales - Conversar en familia, acerca de las diversas organizaciones que 
conocen y cual es la función que cumplen en nuestra sociedad 

 

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 25 al 29 de abril, con el tema CONSTRUYENDO UN ENTORNO SOSTENIBLE. 

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. 

 

 

 

 
SEMANA DEL 25 al 29 de abril 

INFORMATIVO KÍNDER 2022 


