
 

Estimadas(os) apoderadas (os): 
Les damos la bienvenida a esta nueva semana escolar en la que, sabemos, 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 30 de mayo al 3 de Junio, con el tema ANIMALES NUESTRO ENTORNO. 

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. 

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

Lunes 30 - Grafomotricidad 

 
-Reconocer y escribir la silaba que falta en 
una palabra (ma-me-mi-mo-mu). 

- Practicando el trazo curvo continuó. Reforzar la forma correcta de 
tomar el lápiz. 
-Jugar a identificar visual y auditivamente las silabas ma-me-mi-mo-mu 
que estén presentes en una palabra. 
-Realizar dictado de silabas con la consonante m. 
-Practicar lectura de silabas y palabras con la consonante m 

-Problemas matemáticos 
simples de adición 
sustracción 

- Reforzar en casa sumas y restas con material concreto. 
-Indicar que restar es borrar o quitar elementos. 
-Indicar que sumar es agregar y contar todos los elementos. 

- Corporalidad y 
movimiento 

-K-A, K- C y K-D. Realizan ejercicios este día, enviar con buzo. 

Martes 31 - Expresar sentimientos y emociones. 
LO QUE ME GUSTA DE MIS ABUELOS 

- En casa enseñar a respetar a los abuelitos. 
-Mostrar fotos de cómo eran sus abuelos. 
-Contar a historia sobre sus abuelos. 

-Conocer el hábitat de algunos animales de 
nuestro entorno. 
 

- Importancia que tienen los animales para 
las personas. 

- Conversar en familia de los diversos animales que están en 
nuestro entorno y preguntar a qué hábitat pertenecen. 
 

-En casa comentar como ayudan los animales a las personas que tienen 
una discapacidad. 

Corporalidad y movimiento K-B ESTE DÌA SOLO LE CORRESPONDE REALIZAR EJERCICIOS A ESTE 
CURSO. 

Miércoles 1 - Grafomotricidad - Reforzar en casa diferentes trazo y la forma correcta de tomar el 
lápiz. 

- Identificar y escribir sílaba inicial. - En casa jugar a traer objetos que comiencen con las sílabas ma-me- 
mi-mo-mu. 
-Reforzar escritura de sìlabas. 

- Escritura de números y relacionarlos con su 
cantidad. 

-Reforzar escritura de números en la dirección correcta. 
-Mostrar tarjetas de números y poner la cantidad correspondiente 

sobre ellas (Puede utilizar legumbres para contar). 

Jueves 2 - Emociones y sentimientos 
“Cuando soy amable” 

- Enseñar en casa lo que es la amabilidad y por qué debemos ser 
amables con las personas. 

- Graficando números -Reforzar la escritura correcta de los números. 
-Reforzar antecesor y sucesor. 
-Identificar número Mayor, menor o igual. 

- Comprensión lectora “Doña Eremita 
Sobre Ruedas” 

- Contar cuentos en casa, realizar preguntas sobre los personajes 
y algunos sucesos para desarrollar la comprensión lectora. 

Viernes 3 - Grafomotricidad - Reforzar el trazo curvo, ya que esto les ayuda a la escritura de 
palabras. 

- Identificar hábitats de diferentes animales - Mencionar animales y las características del lugar donde viven. 

- La importancia de adoptar animalitos. - En casa explicar por qué es mejor adoptar una mascota en vez de 
compra. 
-Identificar los cuidados que debe tener una mascota. 

 

 

 

 

 
 

 


