SEMANA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO.

INFORMATIVO pre –kínder 2022
Estimadas(os) apoderadas (os)
Esperando un buen inicio en esta semana que tendremos una celebración especial, enviamos las actividades más
importantes a realizar en el periodo del 1 al 5 de agosto.
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.

FECHA
Lunes 1
Agosto

¿QUE HAREMOS?

¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA?

1. ¿Conocer Por qué se extinguieron los dinosaurios?
Video -Pintar distintas especies de dinosaurios.

3.-Taller de Educación Física.

1.-Comentar sobre la teoría de la extinción de los
dinosaurios
2- Jugar a buscar en familia objetos con sonido inicial con
la vocal U y las otras vocales conocidas.
TRAER MATERIALES DE LA SALA:
*5 COTONITOS.

1. Expresar sus sentimientos y emociones.
Escuchar y ver el cuento “Diego un dinosaurio
diferente”
2.-Presentacion número 6
texto caligrafix: números pag , 121 y 122.
3.-Confeccionar máscaras de dinosaurios

1.-Comentar en familia sobre el cuento escuchado y
valorar las diferencias.
2.-Jugar a buscar e Identificar el número 6 en distintos
objetos de la casa y la calle.
3.-TRAER MATERIALES DE LA SALA:
* 2 PLATOS DE CARTON

1.-Trabajando los números del 1 al 6.
Texto Caligrafix : números , pag 123 y 124.
2.-Identifica los diversos tipos de vocal U y modela la
Vocal. Texto Caligrafix: letras, pag 120.
3.- Conocer algunas características de los
Dinosaurios. Video y lamina de características.

1.-Jugar a contar elementos en el hogar, en el ámbito del 1
al 10 (contar zapatos, papas, platos, etc)
2.- Escribir las vocales en un plato con harina o sémola,
Repetir varias veces la acción según dicte el adulto.
3- Comentar en familia los dinosaurios conocidos y alguna
De sus características.

2.-Presentacion de vocal “U”.

Martes 2
Agosto

Miércoles 3
Agosto

Jueves 4
Agosto

Viernes 5
Agosto

1.Expresar sus sentimientos y emociones, a
través de metodología “Yo también ayudo a
cuidar nuestro entorno”.
2-Patrones: Texto Caligrafix: números, pag 83 y 84
3.Escuchar, observar y comentar cuento “El perro
vagabundo” Leo-letras.
-Responder preguntas alusivas al cuento.

1. Comentar en familia que les gustaría hacer en el colegio
o la sala de clases para que fuera un lugar más agradable.
2- Jugar con elementos de la casa a formar patrones: por
ejemplo: patrones con verduras: papa-zanahoria-cebolla.
3-Comenta sobre el cuento escuchado y conversen que
sienten cada uno por la mascota de la familia.
4.-TRAER MATERIALES DE LA SALA:
* 1 DADO
1.-Conocer sobre la forma de reproducción de los 1.-Comentar en familia sobre la forma de reproducción de
dinosaurios. Video y lamina.
los dinosaurios.
2.-Ejercitar problemas matemáticos con material 2.-Jugar agregar con material concreto con los objetos que
concreto.
tengan en casa.
3.- CADA NIÑO DEBE VENIR CON DISFRAZ LIBRE O
3.-Celebracion Dia del Niño
UN IMPLEMENTO QUE LO CARACTERICE Y TRAER
UNA COLACION ESPECIAL.

