SEMANA DEL 16 al 20 de mayo.

INFORMATIVO pre –kínder 2022
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.

FECHA

¿QUE HAREMOS?

¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA?

Lunes 16

1. Conocer sobre el Combate Naval de Iquique, 1.-Comentar sobre lo aprendido en relación con el
Video
Combate Naval de Iquique.
2.-Texto Caligrafix: letras, pag 82 y 83,
2.- Buscar e identificar la vocal A en textos o revistas en su
Identifica vocales A, responde preguntas
hogar.
Explicitas.
3.-Pide que comente que actividades se realizaron en el
3.-Taller de Educación Física.
taller de educación física.

Martes 17

1. Expresar sus sentimientos y emociones.
-Recordar el cuento “Rayen y Pipe”
Jugar “con calma y tranquilidad lo pasamos
mejor”.
2.Texto Caligrafix: números, pag 110, relacionar
número y cantidad hasta el 3.
3.-Crear especies marinas con materiales de
desecho.
1.-Texto Caligrafix : números , pag 73 ,
Identificando al círculo y sus características.
2. Texto Caligrafix: letras, pag 64,
Conteo de silabas.
3.-Presentacion de Títeres: tema Combate Naval de
Iquique.
Confección de títeres sobre los barcos que
participaron en el Combate.
1.Emociones y sentimientos:
Confeccionar la “Botella de la calma”.
2.-Texto Caligrafix: números, pag 8 y 9,
Conceptos básicos: cerca-lejos
Dentro-fuera
3.Escuchar, observar y comentar cuento “El pirata
que robo las estrellas”
-Responder preguntas alusivas al cuento.
- Vocabulario
1.-Confeccionar un paisaje marino.
2.-Memorizar canción sobre el mar.
3.-Texto Caligrafix: números, pag 27 y 28,
El otoño.

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

1.-Comentar en familia sobre el juego realizado.
2.-Jugar en el hogar a relacionar número y cantidad.
ej. busca 3 frutas, 2 tenedores ,1 cuchillo, etc
3.-TRAER MATERIALES A LA SALA:
-2 platos de cartón. – 2 Par de ojos locos.
- 1 vaso desechable. – trozo de lana.

1.-Buscar en el camino hacia el hogar objetos que tienen
forma circular.
2.- En familia contar silabas de objetos del hogar, ej :
RE-FRI-GE-RA-DOR.
3.Pide a tu hijo(a) que te cuento sobre lo visto en la función
de títeres.
TRAER MATERIALES A LA SALA:
-2 palos de maqueta.
1.-Ejercita en familia el uso de la botella de la calma.
TRAER MATERIALES A LA SALA:
-1 botella desechable chica.
-1 sobre de escarcha.
-1 sobre de lentejuelas
2.-Jugar en familia con las nociones matemáticas
aprendidas.
3-Comenta sobre el cuento escuchado,
Memorizar palabra de vocabulario.
1.-Comenta las especies del mar que incluiste en tu
paisaje.
2.-Canta en el hogar la canción aprendida “En alta mar”
3.-Comenta características del otoño.

