
 
 

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

Lunes 30 de 
mayo 

1.-Conocer animales salvajes y en peligro de 

extinción, a través de vídeo y verbalmente. 

 
2.-Reforzando vocal E 

 

 
3.- Educación Física 

1.-Comentar en familia sobre la importancia del 

cuidado de los animales en peligro de extinción 

¿por qué ocurre? 

2.-Jugar con palabras que empiezan con el mismo 

sonido vocálico E, identificando visualmente y 

auditivamente. 

3.-Practicar movimientos corporales diariamente. 

Martes 31 de 
Mayo 

1. – Expresar sus sentimientos y emociones, a 
través de metodología “Dando espacio a la 
expresión de sus emociones”. 

2.- Presentación del número 4. 
3.-Expresarse creativamente a través de la 
técnica del troquelado relacionado al sonido E 

1.-Comentar en familia sobre las emociones que 

sienten en diversas situaciones. 

2.-Reforzar número 4, su escritura y cantidad con juegos 

cotidianos del hogar. 

3.-Fomentar la comunicación verbal sobre arte realizado 
y asociar sonido E con elementos variados. 

Miércoles 

01 de 

junio 

1.- Conociendo figura geométrica el “triángulo”. 

2.- Monitoreo vocal “A” 

3.- Identificar cuidados de animales salvajes y 

en peligro de extinción. 

1.- Ejercitar asociación de triángulo con objetos 

cotidianos de su diario vivir. 

2.-Ejercitar en familia sonidos iniciales vocálicos 

“A” con elementos del hogar y palabras familiares. 

3.-Comentar sobre la importancia del cuidado de 

los animales salvajes y en peligro de extinción. 

Jueves 02 de 
junio 

1.-Expresar sus sentimientos y emociones a 

través de entretenidas adivinanzas 

 
2.- Iniciando problemas matemáticos simples 

con números 1, 2 y 3. 

 
3.- Comprensión Lectora “Ernesto, el elegante” 

1.- Mantener conversaciones en el hogar sobre qué 

emociones están sintiendo cada integrante del hogar. 

 
2.-Utilizar en familia el conteo, en momentos de 

compras, al momento de sentarse a comer. 

 

3.-Comentar lo que más les gustó del cuento 
“Ernesto, el elefante” 

 Traer: 1 Plato de cartón con apertura en el centro del porte de l 
puño de los niños y niñas y 1 calcetín largo gris o negro. 

 

  

Viernes 03 de 
junio 

1.-Conocer hábitat de animales salvajes y en 

peligro de extinción, a través de audiovisual. 

 

2.-Fomentando vocabulario con trabalenguas 

3.- Reforzando grafica y conteo de Nº4. 

1.-Comentar la importancia del hábitat 

 
2.- Comentar sobre los juegos de trabalenguas 

3.-Reforzar grafica de número 4 con pizarras, 

granulados, etc, formas diversas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


