
 

 

 

FECHA ¿QUE HAREMOS? 
¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN 

CASA? 

Lunes 09 1.  Reconocer medios de transporte marítimos. 

-Pintar lámina alusiva. 

 Presentación de las vocales. 

2.   Reconocer la vocal A. 

 -Presentación de las vocales. 

-Rellenar y graficar la vocal A. 

3.  Reconocer el N°3. 

   -Graficar número 3. 

-Mantener conversación en familia 

sobre los medios de transporte 

marítimos. 

-Reforzar en el hogar la vocal A. 

 

-Realizar conteo de números con 

objetos concretos de la casa en el 

ámbito del 1 al 3. 

Martes 10 Primera actividad de la Semana del 

Alumno/a: Si sabe cante, canciones de  que 

cantan en sala. 

Preguntar en casa que te pareció lo 

que hoy se realizó de la actividad 

1. Expresar sus sentimientos y emociones 

a través del cuento “ Rayen y Pipe se ponen 

de acuerdo” 

2. Reforzar conceptos básicos (arriba/abajo). 

3.  Expresarse a través de la plástica. 

    -Confeccionar manualidad para el Día de la  

    Madre. 

-Mantener conversaciones en el 

hogar motivándolos a desarrollar y 

expresar sus emociones. 

-Reforzar conceptos arriba-abajo con 

objetos del hogar. 

-Recibir con agrado el regalo de su 

hijo/a. 

Miércoles 11  Tendremos competencias: 

-Silla Musical; Tirar la cuerda y Juego de la 

Chueca. 

 Seguimos en actividades del Día 
del Alumno y alumna. 

 

1. Reconocer figuras geométricas. 

   -Identificar figuras geométricas como el  

cuadrado. 

2.  Reconocer la vocal A.  

3. Reconocer los productos que nos ofrece el mar. 

4. Degustación de productos del mar. 

-Reconocer objetos del entorno similares 

al cuadrado. 

-Reconocer vocal en diferentes textos 

literarios. 

-Mandar en un pote individual un 

producto del mar para degustación en la 

sala. 

Jueves 12 Hoy realizaremos  lo juegos dirigidos. Preguntarle en qué juegos participó y 

si les gustó. 

INFORMATIVO Pre – Kínder 2022 

Estimados padres: 

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

del 09 al 13 de mayo y así, desde el hogar, puedan ayudar a sus hijos en el desarrollo de los 

aprendizajes exigidos en el nivel. Es importante realizar las tareas diariamente y así no atrasar a su 

hijo/a. 

Durante esta semana celebraremos el DÍA DEL ALUMNO Y DE LA ALUMNA, con actividades durante 

toda la semana. 

Mantener la buena asistencia de su hijo para favorecer el hábito de la responsabilidad desde 

pequeñitos.  

SEMANA DEL 09 al 13 de mayo 



 
 

 

 

1. Expresar sus sentimientos y emociones a  

    través del juego. 

2. Reconocer n° 1, 2 y 3. 

    -Graficar y relacionar números con cantidad. 

3. Comprensión Lectora “Nadarín” 

    -Desarrollar guía de comprensión lectora. 

-Mantener conversaciones en el hogar 

motivándolos a desarrollar y expresar sus 

emociones. 

-Reconocer números en su entorno. 

 

-Mantener lectura de cuentos en el hogar. 

 

Viernes 13  “Hoy me disfrazo”: Esperamos tu asistencia 

par que lo pases muy bien.  

 TRAE LA COLACIÓN QUE MÁS TE GUSTE. 

 Cuenta tu mejor experiencia de la 

semana. 

 

1. Reconocer flora y fauna marina. 

    -Observan vídeo alusivo.  

 

 

2.  Reforzar conceptos básicos (arriba/abajo). 

    -Graficar y relacionar números con cantidad. 

-Mantener conversaciones en el hogar sobre 

la flora y fauna marítima. 

*Traer desde el hogar un acuario 

confeccionado con material de desecho para 

exponer en el grupo curso. 

-Reforzar conceptos arriba-abajo con objetos 

del hogar. 


