
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Lunes 15 de 
Agosto  

 
FERIADO 

 

FERIADO 

Martes 16 de 
Agosto 

1. – Expresar sus sentimientos y emociones, 
a través de juego “Memorice”. 

 2.- Monitoreo de Matemáticas del 1 al 6. 

 

 3.-Conociendo el Arte y sus diversas ramas. 
                Día de la pintura 

1.-Comentar en familia sobre la importancia de las 

emociones. 

2.-Reforzar números del 1 al 6, su escritura y cantidad en la 

vida cotidiana, entornos, juegos, etc. 

3.-Fomentar la comunicación verbal sobre arte conocido.  
TRAER: Cotona o delantal cualquiera, 1 esponja, 1 
bombilla, 1 tenedor plástico. 
 

Miércoles  

17 de 

Agosto 

 1.- Presentación número 7. 

  
2.- Conociendo el Arte y sus diversas ramas. 

            Día de la Música 

  

3.- Monitoreo de Vocales A-E-I-O-U 

1.- Ejercitar número 7, a través de visualizaciones en sus 

entornos, contando dicha cantidad, graficando. 

2.-TRAER: 1 instrumento musical ya sea de 

juguete o confeccionado con material 

reciclado. 

3.-Reforzar la identificación del sonido inicial de cada 

vocal, la escritura, conteo de sílabas, etc.  

 

Jueves 18 
de Agosto 

1. -Expresar sus sentimientos y emociones a 

través del Día de la Danza. 

 

 

2.- Practicando conteo de números del 1-6 

 3.- Comprensión Lectora “El artista que 

pintó un caballo azul”. 

 

1.- Mantener conversaciones en el hogar sobre qué 

emociones nos provocan diversos bailes. 

TRAER: 1 pañuelo de género cualquiera 

 

2.-Utilizar en familia el conteo, en momentos de compras, 

al momento de guardar juguetes… 

3.-Comentar lo que más les gustó del cuento “El artista 
que pintó un caballo azul”  
 

Viernes 19 
de Agosto 

1.- Conociendo el Arte y sus diversas ramas. 
                 Día de la Escultura. 

 

2.-Fomentando vocabulario con la 

Exposición de sus creaciones en la Semana 

del Arte.  

3.- Reforzando gráfica y conteo de Nº7. 

1.-TRAER: 2 Cilindros de papel higiénico o toalla 

nova, hojas de árboles, 3 tapas de botellas. 

 

2.- Comentar sobre sus creaciones.  
 

 

3.-Reforzar gráfica y conteo de número 7. 

  

Estimadas(os) apoderadas (os) 

Esperando estén muy bien, 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. 

 

 

 

 


