
 

                    

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

Lunes 13 

JUNIO 

1. Conocer sobre las plantas y su importancia en la 

alimentación de nuestra sociedad, PPT. 

Realizar experimento de la lenteja 

2.-Guia de repaso de lenguaje: conciencia fonológica 

y las vocales conocidas. 

3.-Taller de Educación Física. 

1.-Comentar sobre lo aprendido en relación con las plantas 

y nuestra alimentación. 

TRAER MATERIALES A LA SALA: 

1 Vaso desechable transparente. 

Un poco de algodón  

Un puñado de lentejas 

Martes 14 

JUNIO 

1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

-Recordar el cuento “Amaru”,  

Cuidarnos nos hace bien. 

2.-Presentacion número 5,  

     texto caligrafix: números pag , 116 y 117. 

3.-Confeccion sorpresa Dia del Padre. 

     

1.-Comentar en familia sobre el cuento de Amaru y  

Lo aprendido hoy. 

2.-Jugar a contar elementos en el hogar del 1 al 5,  

Repetir varias veces. 

3.-TRAER MATERIALES A LA SALA: 

 (cada curso envía comunicación solicitando 

materiales) 

Miércoles 

15 JUNIO 

 

  1.-Trabajando con el circulo, cuadrado y triangulo 

      Texto Caligrafix : números , pag 76 y 77.  

 2.-Aplicación guía de lenguaje: conciencia fonológica 

y vocales conocidas. 

3.- Conocer sobre plantas medicinales y su utilidad 

PPT. 

 Confeccionar Muestrario de plantas medicinales. 

1.-Recordar características de las figuras geométricas ya 

conocidas. 

TRAER MATERIALES A LA SALA: 

-3 hojas medicinales distintas. 

-Recortes de las partes del cuerpo que ayudan las 

hojas medicinales traídas ej: menta para el estomago 

-Nombre de hojas medicinales traídas. 

Jueves 16 

JUNIO 

1.Emociones y sentimientos: 

  Confeccionar sorpresa Dia del padre II”. 

 2.-Resolucion de problemas,  

nociones espaciales:  

Texto Caligrafix: números, pag 21 y 22 

 3.Escuchar, observar y comentar cuento “Mi papá es 

genial” Leo-letras. 

   -Responder preguntas alusivas al cuento. 

1.-Guardar en familia la sorpresa del Dia del Padre. 

 

2-Jugar en familia con las nociones espaciales trabajadas. 

 

 

3-Comenta sobre el cuento escuchado 

   

Viernes 17 

JUNIO 

1.-Observar experimento de la lenteja, comentar. 

    Video sobre Ciclo de las plantas y guía de trabajo. 

2.-Escuchar y Memorizar canción” Petronila es una 

flor” 

3.-Nociones temporales: Dia -Noche 

   Texto Caligrafix: números, pag 24 

    

1.-Observar y Comenta sobre el experimento de la lenteja. 

   Comentar sobre el ciclo de las plantas y el trabajo 

realizado.   

2.-Canta en el hogar la canción “Petronila es una flor” 

3.-Comenta sobre las nociones temporales trabajadas: 

    Dia-noche. 

 

              

 

                              

INFORMATIVO pre –kínder 2022 

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. 

    SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO 


