
 

 

 

 

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

Lunes 13 - Seguiremos reforzando la motricidad 

fina, para que puedan mejorar sus 

trazados en la escritura. 

- Lecturas de palabras breves con la 

consonante M,  como Mamá, Moai, 

Memo, Mimí, Miau… 

- Trabajaremos en Pensamiento 

Matemático en adiciones y 

sustracciones. 

- Ejercitar actividades donde utilicen sus 

dedos, como cortar papeles, arrugarlos, etc. 

 

- Jugar con las palabras. Hacer que las lean en 

diversos contextos. 

 

- Ayudar a que el niño o niña, realice sumas y 

restas con distintos objeto de la casa. 

Martes 14 - El tema de esta semana son las plantas 

y los niños experimentarán como se 

puede cultivar y como se desarrolla un 

Ajo. 

 

- DISERTACIÓN de plantas medicinales. 

- Enviar para este día, 3 cabezas de ajos y un 

envase, puede ser de yogurt. 

 

 

- Escoger una planta medicinal, con un letrero 

del nombre y para qué sirve. Si lo desean, 

puede traer la plantita y mostrarla a sus 

compañeros. 

Miércoles 15 - Seguiremos reforzando la motricidad 

fina, para desarrollar mejor la escritura. 

- Se realizará un Monitoreo de la 

consonante M. 

- Distinguir objetos donde hay mayor, 

menor o igual cantidad, 

- Trabajar con masas o plasticinas. 

(Estructuras blandas). 

- Preparar a los niños, trabajando la 

consonante M y textos breves. 

- Jugar en casa a contar y distinguir las 

cantidades. 

Jueves 16 - Conteo de elementos diversos del 1 al 

20 con antecesores y sucesores. 

 

- Comprensión Lectora. Cuento: “El Pirata 

que robó las estrellas”. 

- Ayudar a distinguir los números que van 

antes o después de determinado números. 

 

- Preguntar al niño o niña por el cuento. Si le 

gustó. Pida que se lo cuente. 

Viernes 17 - Trabajaremos en las partes que tiene 

una planta. 

 

 

- Cocinaremos y degustaremos un 

delicioso PAN AMASADO. 

Salir a ver con los niños las diversas plantas 

que pueden encontrar, sus colores y sus 

características. Dejar que toquen sus hojas, 

con respeto y sin dañarlas. 

 

- Enviar una taza de harina. 

Estimados padres y apoderados_ 

Reciban nuestros afectuosos saludos. Ya nos encontramos muy cerca de terminar este Primer 

Semestre de nuestro Año Escolar, por lo que se hace más necesario que nunca, la importancia de la 

ASISTENCIA, pues es la mejor forma de que nuestros niños y niñas logren los aprendizajes que 

necesitan. 

A continuación, les entregamos las actividades para la semana.  

          INFORMATIVO Pre – Kínder 2022 

Semana 

          Semana del 13 al 17 de junio 

Semana 


