
 

 

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

Lunes 08 - Grafomotricidad 
 
- Conociendo conectores “y” -  “de” para seguir 
ampliando el lenguaje. 

- Practicando el trazo curvo continuó. Recuerden la correcta postura 
del cuerpo, manos y dedos al momento de escribir. 
- Jugar a identificar que conectores van en una frase u oración, esto 
de manera oral u escrita. 

-   Conociendo un nuevo número 
¡18! 

- Jugar a buscar número 18 en la calle y otros lugares e identificar    
a sus vecinos (antecesor y sucesor) 

Corporalidad y movimiento K-A, K- C y K-D. Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar 
ejercicio en el gimnasio de nuestro colegio. 

Martes 09 - Expresar sentimientos y emociones. 
 

- Conversar de la carta que le escribieron a un amigo, que mensaje 
le dejaron y como antes era común este medio de comunicación.   

- Características del invierno mediante una 
fábula 

- Conversar en familia de la estación en qué nos encontramos y sus 
características, junto a ver cual viene a continuación y en qué fecha.  

- Conociendo a Gabriela Mistral - Buscar información en familia y aprenderse 3 características de 
Gabriela Mistral para comentarlas en el curso en este día.  

Corporalidad y movimiento K-B. Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar ejercicio en 
el gimnasio de nuestro colegio. 

Miércoles 10 - Grafomotricidad  
 

- Reforzar la trayectoria correcta de las letras, procurando levantar 
el lápiz lo menos posible y el trazo de izquierda a derecha 

- Creación de frases y oraciones con 
consonantes M y P. 

- Jugar a inventar frases con M y P, usando los conectores “y” -  
“de” y usando mayúsculas cuando corresponda. 

-   Conociendo un nuevo número ¡19! - Practicar escritura de los números y fijarse que número va antes y 
después.  

       Jueves 11 - Emociones y sentimientos - Conversar como se sientes en distintas situaciones y cómo se 
puede cambiar el sentimiento.  

- Reforzando números 18 y 19 
 

- Reforzar en secuencias numéricas, antecesor y sucesor, signo 
mayor, menor e igual. 

- Comprensión lectora “La sorpresa de Nandi” - Jugar a predecir e inferir aspectos de un cuento en familia.  
- Traer una jalea individual de sabor a elección libre ya preparada y 
lista para servirse  

Viernes 12 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la escritura de frases y oraciones, teniendo especial 
cuidado al no dar vuelta letras. 

- - Recitando poesías  -Traer aprendida una poesía cortita o un verso de la naturaleza, la 
cual será recitada en el curso. 

- Conociendo a Marcela Paz - Conversar en familia de quien es Marcela Paz e incentivarlos a 
crear sus propias historias.  

 

Estimadas(os) apoderadas (os): 

 
Les damos la bienvenida a esta nueva semana escolar, en la que sabemos que contamos con su colaboración y compromiso con sus hijos. 

Por nuestra parte, estaremos dando información de nuestras actividades semanalmente, a través de este Semanario que enviamos a sus 

hogares, semana del 08 al 12 de agosto, con el tema TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS. 

Le recordamos, además, la importancia de que su hijo/a asista diariamente a clases, para que no pierda la continuidad de los aprendizajes 

entregados diariamente. 

 

 

 

 
SEMANA DEL 08 al 12 de agosto 
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