
 

 

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

Martes 06 - Expresar sentimientos y emociones. 
 

- Experimentar que se siente al escuchar diversos estilos musicales, 
historias, imágenes en diversos contextos.   

- Trabajando las hipótesis en naturaleza - TRAER DE COLACIÓN FRUTA PICADA (tipo ensalada de frutas o 
Tutifruti) o COMPOTA. 

- Conociendo tesoros humanos vivos de Chile 
(Isabel Pakarati y Dominga Neculmán) 

- BUSCAR INFORMACIÓN EN FAMILIA DE UN TESORO NACIONAL 
HUMANO QUE SE ENCUENTRE VIVO PARA CONVERSAR EN SALA. 

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

Miércoles 07 - Grafomotricidad  
 

- Reforzar la transcripción de imprenta a manuscrita ligada. 
Comenzando con mayúscula y finalizando con punto final. 

- Conociendo artículos (definidos)  
EL,LA,LOS,LAS 

- Jugar a identificar el artículo correcto a cada palabra o situación 
comunicativa. 

-   - Medidas no estandarizadas - Jugar a medir con objetos diversos de su cuerpo o del hogar, por 
ejemplo: con nuestras manos, lápices, cubiertos, etc.    

       Jueves 08 - Emociones y sentimientos - Conversar como se sienten al escuchar un relato en los diversos 
momentos o lo que sienten con los personajes. 

- Figuras geométricas  
 

- Jugar a buscar figuras geométricas en nuestro entorno cercano. 

- Comprensión lectora “Keskesen el ave de la 
primavera” 

- 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 09 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la escritura de los nuevos conectores y respetar la línea 
de base en la escritura. 

- - Conociendo características del norte de 
nuestro país  

-Conversar de las diversas zonas que tiene nuestro hermoso país y 
sus respectivas características (flora, fauna, paisajes)  

- Disertaciones de comidas típicas de Chile - TRAER DISERTACIÓN DEL HOGAR DE UNA COMIDA TIPICA DE 
CHILE 

 

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 06 al 09 de septiembre, con el tema COMIDAS TIPICAS Y ZONAS GEOGRÁFICAS DE CHILE. 

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 06 al 09 de septiembre 
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