
 

 

 

Semana de los Ciclos de la Vida…  

 

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

Lunes 06 1.    Reconocer características del ciclo de la vida 

humana y las instituciones encargadas del 

cuidado de las personas en la comunidad. 

2.    Reconocer la vocal I. 

3.  Taller de Gimnasia. 

-Mantener conversación en familia sobre las etapas 

de vida de las personas y las instituciones 

encargadas del cuidado de las personas en la 

comunidad. 

-Reforzar en el hogar la vocal I. 

Martes 07 1. Expresar sus sentimientos y emociones a 

través del cuento “ Rayen y Pepe” 

2. Reconocer números del 1 al 4. 

3.  Expresarse a través de la plástica. 

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

desarrollar y expresar sus emociones. 

-Reforzar números del 1 al 4 relacionándolos con 

cantidades (objetos del hogar). 

Miércoles 08 1.  Reconocer números del 1 al 4. 

2.  Reconocer la vocal I . 

3. Exposición de marionetas y títeres. Relato de 

cuentos “Leo Letras”. 

- Reforzar números del 1 al 4 relacionándolos con 

cantidades (objetos del hogar). 

-Reconocer vocal I en diferentes textos literarios. 

-Entregar marionetas y títeres confeccionados por los 

apoderados según el cuento dado. 

Jueves 09 1. Expresar sus sentimientos y emociones a  

    través del juego. 

2. Reconocer conceptos frente/de espaldas y 

adelante/atrás. 

3. Comprensión Lectora “La Ratita Presumida” 

    -Desarrollar guía de comprensión lectora. 

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

desarrollar y expresar sus emociones. 

-Reforzar conceptos frente/de espaldas y 

adelante/atrás. 

-Mantener lectura de cuentos en el hogar. 

 

Viernes 10 1.  Reconocer las etapas del crecimiento del ser 

humano. 

2.  Escuchar, repetir y memorizar trabalenguas. 

3. Reconocer conceptos izquierda/derecha. 

-Mantener conversación en familia sobre las etapas 

de vida de las personas . 

-Reforzar trabalenguas en el hogar para facilitar 

expresión oral y memoria de textos breves. 

-Reforzar conceptos izquierda/derecha con objetos 

del hogar. 

INFORMATIVO Pre – Kínder 2022 

Estimados padres: 

Enviamos este Semanario a modo de información sobre las actividades a realizar en la semana del 6 

al 10 de junio y así, desde el hogar, puedan ayudar a sus hijos en el desarrollo de los aprendizajes 

exigidos en el nivel. Es importante realizar las tareas diariamente y así no atrasar a su hijo/a. 

Mantener la buena asistencia de su hijo para favorecer el hábito de la responsabilidad desde 

pequeñitos.  

SEMANA DEL 06 al 10 de junio 


