
 

 

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

Lunes 23 - Grafomotricidad 
 
- Sonido inicial silábico con consonante “M” 
(ma,me,mi, mo, mu) 

- Practicando el trazo curvo continuó. Recuerden la correcta postura del 
cuerpo, manos y dedos al momento de escribir. 
- Jugar a identificar auditivamente sonidos iniciales con “M” y objetos 
que contienen el mismo sonido.  

-   Conociendo signo mayor, 
menor e igual (>,< o =) 
 

- Jugar a simular con los brazos, manos o deditos, el hocico del 
cocodrilo para ir identificando los números mayores a los cuales se 
comerá el cocodrilo. 

- Corporalidad y 
movimiento 

- K-A, K- C y K-D. Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar 
ejercicio en el gimnasio de nuestro colegio. 

Martes 24 - Expresar sentimientos y emociones. 
 

- Existen diversos tipos de expresiones y dentro de ellos está mediante 
el arte: “la música”. Los invitamos a escuchar diversos estilos y 
expresarse en familia. 

- Conociendo diversos animales y sus pelajes 
 
- Conociendo Ley Cholito 

- Conversar en familia de los diversos animales que conocen, sus 
características (hábitat, pelaje, alimentación). 
-Conociendo la importancia de esta ley en nuestro país y el origen 

Corporalidad y movimiento K-C. Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar ejercicio en el 
gimnasio de nuestro colegio. 

Miércoles 25 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la trayectoria correctamente de la escritura, procurando 
levantar el lápiz lo menos posible y el trazo de izquierda a derecha 

- Identificar sonido inicial silábico 
visualmente con “M” 

- Practicar la lectura de sílabas y palabras con la letra “M”. Recuerde 
que la letra imprenta es para leer y escribimos en manuscrita ligada.  

- Identificando visualmente números en 
diversos objetos 

-Buscar números en diversos lugares, tales como: calle, etiquetado, 
aparatos tecnológicos e identificar su importancia.  

       Jueves 26 - Emociones y sentimientos - Expresaremos como nos hace sentir nuestra mascota o si tuviéramos 
alguna. Promover en todo momento y lugar la comunicación fluida de 
los diversos integrantes de la familia. 

- Graficando números -Reforzar la escritura correcta de los números. Al ser mayores de 9 que 
vayan en el orden correcto. 

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

Viernes 27 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar el trazo continuo, que el lápiz idealmente no levantarlo más 
de lo necesario, así no hacemos cortes en la escritura.  

- - Los animales y sus características. 
Haciendo origamis  

- Al tener mascotas se sugiere asignarles responsabilidades a los niños 
para su cuidado. 

- Animales en peligro de extinción - Conversar en familia de qué manera ponemos cuidar el planeta tierra 
y especialmente muchos animales que se encuentran en riesgo.  

 

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 23 al 27 de mayo, con el tema LOS ANIMALES. 

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. 
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