
Estimados padres y apoderados: 

Reciban nuestros afectuosos saludos. Al inicio de nuestra segunda semana de clases, es bueno 

recordar que la asistencia es fundamental para asegurar la calidad de los aprendizajes de nuestras 

niñas y niños. 

A continuación, les entregamos las actividades para la semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ¿QUE HAREMOS? 
¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN 

CASA? 

Lunes 1 - Ejercicios de grafomotricidad: 

deben recortar y pintar una 

mándala. 

- Reforzar motricidad, mediante ejercicios de escritura. 

- Monitoreo en Lenguaje Verbal. - Practicar  la escritura de sílabas. 

- Escribir frases breves trabajadas. 

- Conoceremos el número 16. - Ayudar a contar hasta el 16 con diversos objetos. 

Martes 2 - Conociendo la razón de la emoción 

“asco”. 

- Jugar a determinar qué cosas producen asco  

- Construyo mi propio Dinosaurio. 

 

- Enviar al colegio:  

1 cono de papel higiénico. 

Dos papeles lustres de color. 

Tijera, lápices de colores. 

Pegamento. 

- “Disertación del Dinosaurio que más me 

gusta.” 

- Ayudar a preparar la presentación, memorizando 

breves informaciones y preparando letreros y dibujos. 

Miércoles 

3 

- Realizan ejercicios de grafomotricidad. - Reforzar mediante el ejercicio de manos y dedos: 

apretar un pelotita de goma, recortar papeles, 

utilización de plasticinas, etc. 

- Leer y transcribir frases breves. - Jugar a leer frases breves simples como: Amo a mi 

mamá, El mapa, mi puma. 

- Conociendo el número 17. - Ayudar a contar hasta el 17 con diversos objetos. 

Jueves 4 - Expresan “¿Cómo se sienten hoy?” - Explorar, dialogando con el niño o niña, sobre cómo 

se sienten. En qué momentos se sienten alegres y en 

qué momentos se sienten tristes., etc. 

- Monitoreo de Matemáticas. - Jugar a reconocer los números, a determinar los 

antecesores y sucesores de un número determinado y 

qué números son mayores que otros 

- Escuchar el cuento: DOÑA EREMITA 

SOBRE RUEDAS. 

- Preguntarle al niño o niña ¿Qué cuento trabajaron 

hoy?, ¿De qué se trataba?, ¿Qué cosas hacía con la 

bicicleta? 

Viernes 5 - Realizan ejercicios de grafomotricidad. - Ayudar a que dibujen en forma libre, utlizando lápices 

de diversos colores. 

- Celebración del Día del Niño y la Niña. - Venir al colegio con el  disfraz que desee. 

- Traer colación para compartir, se enviará 

comunicación. 
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