
 

 

 

Semana de Juegos Tradicionales…  

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

Lunes 26 1.  Reconocer juegos tradicionales chilenos. 

 

 

2.   Reconocer sonido inicial y final vocálico. 

 

3.  Taller de Gimnasia. 

-Mantener conversación en familia sobre los juegos que 

se realizaban antiguamente. Enviar, para este día, un 

cordel individual para saltar. 

-Reforzar en el hogar sonidos iniciales y finales de las 

palabras a través de juegos y elementos del entorno. 

Martes 27 1. Expresar sus sentimientos y emociones a 

través del dibujo. 

 

2. Reconocer el número 9. 

 

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 número 9 y relacionarlo con cantidades 

(objetos del hogar). 

-Traer, para este día,  un emboque hecho con la parte 

superior de una botella plástica de litro y medio o dos 

litros. 

Miércoles 28 1.  Reconocer números del 1 al 9 

 

2.  Completar palabras con vocales. 

       

3. Reconocer algunos juegos tradicionales. 

-Reforzar números del 1 al 9 relacionándolos con 

cantidades (objetos del hogar). 

-Apoyar en casa desarrollando guías con el contenido 

nombrado. 

-Mantener conversación en familia sobre los juegos que 

se realizaban antiguamente. 

Jueves 29 1. Expresar sus sentimientos y emociones a  

    través del juego. 

2.Reconocer cuerpo geométrico  “El cono”. 

 

3. Comprensión Lectora “Los tres Chanchitos”. 

    -Desarrollar guía de comprensión lectora. 

-Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a 

desarrollar y expresar sus emociones. 

-Reforzar en familia el cuerpo geométrico “El cono”, 

relacionándolo con objetos del entorno. 

-Mantener lectura de cuentos en el hogar. 

 

Viernes 30 1. Juegos tradicionales  

2. Trabalenguas. 

-Traer para este día un cometa para elevar. 

-Para este día, traer memorizado el trabalenguas: 

“Erre con erre, guitarra; erre con erre, carril: rápido 

ruedan los carros, rápido el ferrocarril”. 

INFORMATIVO Pre – Kínder 2022 

Estimados padres: 

Enviamos este semanario como modo de información sobre las actividades a realizar durante la semana del 
26 al 30 de septiembre. Veremos los “Juegos tradicionales”, entretenimientos que, por décadas, entretuvieron 
a los niños y niñas chilenos, incluyendo a padres y abuelos y que, con el tiempo, fueron reemplazados por la 
tecnología. Es bueno que desde el hogar refuercen estos juegos al realizarlos en familia (el emboque, la 
cuerda, las bolitas, el volantín, las rondas, etc…). Junto con esto, recordar que la asistencia de su hijo influirá 
directamente en el logro de los aprendizajes; mantener la buena asistencia de su hijo favorecerá el hábito de 

la responsabilidad desde pequeñitos. 

SEMANA DEL 26 al 30 de septiembre 


