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

Miércoles 22 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la trayectoria correctamente de la escritura, procurando 
levantar el lápiz lo menos posible y el trazo de izquierda a derecha. 
Pueden jugar en el hogar con objetos pequeños o de precisión. 

- CONOCIENDO NUEVA CONSONANTE - TRAER: UN QUEQUITO INDIVIDUAL, UN POTECITO CON MANJAR, 
UN CUCHILLO DE MATEQUILLA Y MOSTACILLA COMESTIBLE. Todo por 
favor marcado y lo comeremos de colación.  

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

 RECEPCIÓN DE MAQUETAS DEPENDIENDO EL PUEBLO QUE LE 
CORRESPONDE A CADA CURSO. 

       Jueves 23 - Emociones y sentimientos - Parte importante del desarrollo personal es conocerse, que cosas me 
gustan, no me gustan. Conversar en el hogar acerca de ello y 
reflexionar. 

- Identificando antecesor y sucesor -Jugar a decir un número e identificar que número va antes (antecesor) 
y después (sucesor). 

- Comprensión lectora “La pequeña Lilén” - Jugar a inventar otros finales a los cuentos, donde en muchas 
ocasiones pueden salir ideas novedosas y donde desarrollamos la 
imaginación. 

Viernes 24 - Grafomotricidad 
 

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

- - Conociendo características de 
agradecimiento a la madre tierra. 

- Por qué es importante cuidar la naturaleza y donde los pueblos 
originarios nos dan una gran enseñanza.  
TRAER: COLACIÓN INDIVIUAL RELACIONADA/ALUSIVA AL PUEBLO 
QUE LES CORRESPONDE POR CURSO 

- Exposición de pueblos originarios - Conversar en familia acerca de que vieron, sus características, 
diferencias, etc.  

 

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 22 al 24 de junio, con el tema PUEBLOS ORIGINARIOS 

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. 

 

 

 

 
SEMANA DEL 22 al 24 de junio 

INFORMATIVO KÍNDER 2022 


