SEMANA DEL 25 al 29 de julio

INFORMATIVO Pre - Kínder 2022
Estimados padres:
Iniciamos nuestro segundo semestre dándoles la bienvenida a nuestros queridos alumnos, deseando
que hayan pasado unas felices y descansadas vacaciones. Enviamos este Semanario como modo de
información sobre las actividades a realizar en la semana del 25 al 29 de julio 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.
FECHA
Lunes 25

¿QUE HAREMOS?
1. Reforzar contenidos en vocales y números.

Martes 26

2. Taller de Gimnasia.
1. Expresar sus sentimientos y emociones.

Miércoles 27

¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA?
-Reforzar en el hogar la vocal y números,
relacionándolos con su entorno.

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a
desarrollar y expresar sus emociones.
2. Reconocer números del 1 al 5 a través de -Reforzar números del 1 al 5 relacionándolos con
objetos concretos.
cantidades (objetos del hogar).
1. Reconocer números del 1 al 5: graficándolos y -Reforzar números del 1 al 5 relacionándolos con
relacionándolos con cantidades.
cantidades (objetos del hogar).
2. Reconocer vocales: graficándolas y
relacionando sonido inicial.
1. Expresar sus sentimientos y emociones.

-Reforzar vocales, relacionándolas con objetos de su
entorno en su sonido inicial.
-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a
desarrollar y expresar sus emociones.
2. Realizar conteo de números a través de -Ejercitar en casa el conteo de números en el ámbito
objetos concretos.
del 1 al 10 con objetos del entorno.

Jueves 28

3. Comprensión Lectora “Un día de Invierno”
-Desarrollar guía de comprensión lectora.
Viernes 29

-Mantener lectura de cuentos en el hogar.

1. Desarrollar página 91 del Texto MINEDUC -Observar y comentar en casa el experimento del
sobre lo que necesitan las semillas para crecer.
vaso con la semilla llevado por sus hijos al hogar.
2. Desfile de disfraces.

-Apoyar a su hijo/a en la elección del disfraz, a través
de observaciones comentarios directos con su hijo/a.

3. Confeccionar un celular.

-Enviar materiales de desecho (cajas de remedios)
para la confección del celular.

Volviendo de
Vacaciones…

