
 

 

 

 PERSONAJES IMPORTANTES DE NUESTRA CULTURA.  

  

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

Lunes 22 1.  Reconocer algunos personajes importantes 

de nuestra cultura. 

2.   Reconocer sonido inicial vocálico. 

3.  Taller de Gimnasia. 

-Mantener conversación en familia sobre algunos 

personajes importantes que representaron a chile en el 

mundo. 

-Reforzar en el hogar sonidos iniciales de las palabras 

a través de juegos y elementos del entorno. 

Martes 23 1. Expresar sus sentimientos y emociones a 

través del cuento. 

2. Reconocer números del 1 al 7. 

 

3. Expresarse a través de la plástica. 

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

desarrollar y expresar sus emociones en diferentes 

situaciones que se les presente. 

-Reforzar números del 1 al 7 relacionándolos con 

cantidades (objetos del hogar). 

Miércoles 24 1.  Reconocer números del 1 al 7. 

 

2.  Reconocer sonido final de las palabras. 

 

3. Reconocer a Gabriela Mistral y sus obras. 

-Reforzar números del 1 al 7 relacionándolos con 

cantidades (objetos del hogar). 

-Reconocer palabras que rimen o que tengan el mismo 

sonido final, como ratón-botón; maleta-peineta, etc… 

-Comentar en familia una breve reseña sobre la vida de 

Gabriela Mistral. 

Jueves 25 1. Expresar sus sentimientos y emociones a  

    través del juego. 

2. Ejercitar problemas de sumas. 

3. Comprensión Lectora “El artista que pintó un 

caballo de azul”. 

   -Desarrollar guía de comprensión lectora. 

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

desarrollar y expresar sus emociones. 

-Ejercitar en casa con los objetos del entorno que 

termine igual. 

-Reforzar en familia la suma con objetos concretos. 

-Mantener lectura de cuentos en el hogar. 

 

Viernes 26 1. Experimentar la pintura con diferentes 

vegetales. 

2.  Reconocer sonidos finales de las palabras  

3. Reconocer cuerpo geométrico “La esfera” 

-Experimentar en casa pintando con otros vegetales. 

-Reforzar rimas a través de juegos. 

-Para este día se trabajará con una esfera de    

plumavit o plástica que deberán traer de la casa. 

INFORMATIVO Pre – Kínder 2022 

Estimados padres: 

Enviamos este semanario como modo de información sobre las actividades a realizar en la semana del 22 al 

26 de agosto y así, desde el hogar, puedan ayudar a sus hijos en el desarrollo de los aprendizajes exigidos en 

el Nivel. Es muy importante realizar las tareas diariamente para no atrasar a su hijo/a, además de cumplir con 

la responsabilidad de enviar los materiales necesarios y así, ayudarnos en sus procesos de aprendizajes. 

Mantener la buena asistencia de su hijo favorecerá el hábito de la responsabilidad desde pequeñitos.  

SEMANA DEL 22 al 26 de agosto 


