
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Martes 06 de 
septiembre 

1. – Expresar sus sentimientos y emociones, 
a través de “Baile de las emociones”. 

 2.- Reforzando identificación y grafía del Nº 8 

 

 3.-Conociendo las zonas geográficas de Chile a  
través del arte. 

1.-Comentar en familia sobre la importancia del 

respeto y empatía. 

2.-Reforzar números del 1-8, su escritura y cantidad en la 

vida cotidiana, entornos, juegos, etc. 

3.-Fomentar la comunicación verbal sobre temática de la 
semana “ Zonas geográficas de Chile”  
 

Miércoles  

07 de 

septiembre 

 1.- Reforzando habilidad de conteo hasta el 

número 8. 

  
2.- Conociendo comidas típicas de las zonas 

geográficas de Chile. Cocinando chilenitos. 
  

3.- Reforzando conciencia fonológica con 

sonido final vocálico.  

1.- Ejercitar números hasta el 8, a través de 

visualizaciones en sus entornos, contando dicha cantidad. 

2.-TRAER: Galletas de soda, manjar, coco 

rallado y delantal de cocina. 

 

3.-Reforzar la identificación del sonido final vocálico, a 

través de rimas, palabras que terminen con mismo sonido 

Jueves 08 
de 
septiembre 

1. -Expresar sus sentimientos y emociones a 

través del globito de las emociones. 

 

 

2.- Conociendo las medidas estandarizadas 

3.- Comprensión Lectora “La saltinadora 

gigante”. 

1.- TRAER: 1 embudo pequeño y 2 tazas de harina. 

 

2.-Utilizar en familia mediciones con partes del cuerpo. 

 

3.-Comentar lo que más les gustó del cuento “La 
saltinadora gigante”  
 

Viernes 09 
de 
septiembre 

1.- Conociendo la fauna de las zonas 
geográficas de Chile. 

 

2.-Fomentando vocabulario con la Leyenda 

de la Añañuca. 

3.- Conociendo Cuerpo geométrico “El cubo”. 

1.- Comentar acerca de los animales conocidos. 

 

2.- Comentar sobre la leyenda narrada y creada por 
ellos.  
 

3.-Comentar diferencias y semejanzas entre el cubo y 
cuadrado. 

  
 

 

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. 

 

 

 

 


