
 

 

  

 

 

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

Lunes 25 1.-  Reconocer las características de la sigla tres 

R: Reducir, Reciclar y Reutilizar, hoy 

enfatizaremos en REDUCIR.  

 

2.-Reconocer silabas, palabras largas y cortas, 

trazos rectos y curvos, sonido inicial de las 

palabras.  

3.- Motricidad gruesa (Educación física) 

*Mantener conversación en familia sobre las tres R, se 

invita informarse a través de internet sobre REDUCIR, 

RECICLAR Y REUTILIZAR. 

 

*Jugar a contar silabas, descubrir palabras cortas y largas, 

palabras que comienzan con la misma silaba, ejemplo,. 

 

*Reforzar el trabajo en equipo, las normas y reglas, 

practicar todo tipo de habilidades con su cuerpo. 

Martes 26 1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

Escucharemos el relato de un cuento, “Gabo está 

contento” 

 

2.-Reconocer los números del 1 al 3, en distintas 

situaciones. 

 

3.-RECONOCER Y APRECIAR LA REUTILIZACION 

DE OBJETOS DE DESECHO 

*Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

expresar lo que sienten ante distintas situaciones.(recordar 

eventos familiares, ejemplo cumpleaños, llegada de 

nuevos integrantes en la familia, etc.) 

*Reforzar los números del 1 al 3, conteo de elementos, 

escribir en pizarras los números correctamente, reconocer 

el número y su cantidad con elementos concretos. 

*Traer una botella de plástico ½ litro, practicar en 

casa la reutilización de objetos en desuso. 

Miércoles 27 1. Reconocer conceptos matemáticos: 

   - Trabajar en la clasificación de forma gráfica. 

2.-Monitoreo de Lenguaje 

3. Reconocer la institución de carabineros 

 

*Reforzar conceptos matemáticos como la clasificación de 

objetos concretos. 

*Practicar sonido inicial en casa nombrando objetos que 

comiencen igual. Conteo de silabas, trazos rectos y 

curvos, palabras largas y cortas. 

*Mantener conversación en familia sobre la institución  de 

Carabinero y el porte a la comunidad.  

Jueves 28 1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

Pintar una lámina y confeccionaran un dado de las 

emociones. 

2. Reconocer el círculo y el cuadrado dentro del 

entorno. 

3.Escuchar, observar y comentar cuento la “ovejita 

que vino a cenar” 

   -Responder preguntas alusivas al cuento. 

*Jugar  en familia con los niños a tirar el dado, luego la 

emoción que aparece deben de hacer la mímica y recordar 

situaciones que  han sentido dicha emoción. 

*Reforzar en familia a reconocer formas circulares  y 

formas cuadradas. 

  

*Mantener lectura constante de cuentos para fomentar la 

comprensión lectora. 

Viernes 29 1.- RECONOCER LO QUE SIGNIFICA LAS TRES  R. 

2.-Memorizar poesía sobre el día del Carabinero. 

3.-Relacionar número con la cantidad, de forma 

gráfica. Del 1 al 3. 

*Conversar en familia sobre el Reciclaje, la Reutilización y  

Reducir. 

*Aprender poesía, del Carabinero, memorizando el trozo 

de texto. 

*Jugar a contar elementos de la casa, escribir de forma 

correcta los números del 1 al 3. 

Estimadas(os) apoderadas (os) 

Esperando que cada día seamos, como Educadoras, un aporte  en los aprendizajes teóricos y prácticos de 

sus hijos, ya que ustedes como familia son la primera escuela, aportando el pilar fundamental en los 

valores, principios y respeto.  

El tema de esta semana será: “CONSTRUYENDO UN ENTORNO SOSTENIBLE: LAS 3R: RECICLAR, 

REDUCIR, REUTILIZAR” 

Semana del 25 al 29 de Abril 

EDUCACIÓN PARVULARIA 


