
 

 

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

Lunes 3 

Octubre 

1. Conocer sobre las celebraciones de las “Fiestas de 

la Primavera” 

Video, confección de accesorio primaveral. 

2.-Presentacion de Vocales Ligadas. 

    Video y ejercitación en formato amplio. 

3.-Taller de Educación Física. 

1.-Comentar sobre las Celebraciones de las Fiestas de la 

Primavera con los adultos mayores de sus familias. 

2- Ejercitar la escritura de las vocales ligadas en: plato con 

harina, pizarras o con plumón en hojas de formato amplio. 

 

Martes 4 

Octubre 

1.-Escuchar y comentar cuento sobre las emociones 

y sentimientos. 

2. Ejercitar aplicando números del 1 al 9(conteo de 

elementos y completacion de secuencia numérica). 

3.-Confeccionar Personaje primaveral con material de 

desecho.   

1.-Comentar en familia sobre el cuento escuchado y las 

oportunidades que hemos sentido la misma emoción o 

sentimiento. 

2.-Ejercitar los números del 1 al 9 : identificándolo en el 

hogar o calle, practicando su escritura, contando 

elementos del hogar y buscando el numero que falta en 

secuencias numéricas. 

TRAER MATERIALES DESDE LA CASA: 

  * ½ Bandeja de huevos       *  2 bombillas 

Miércoles 5 

Octubre 

 

  1.-Ejercitar aplicando números del 1 al 9 (resolución 

de problemas y escritura del numero que va antes y 

el número que va después) 

 2.-Identifica y graficar la vocal a ligada, Texto 

Caligrafix: letras, pag  85 y 86. 

3.- Recordar características sobre las Fiestas de la 

Primavera: Confeccionar Carro Alegórico. 

     

1.-Ejercitar los números del 1 al 9: Resolviendo problemas 

matemáticos con elementos concretos en el hogar y 

descubrir que numero va antes y cual número va después 

al jugar con un adulto. 

2.- Ejercitar la escritura de la vocal ligada con lentejas o 

porotos en el hogar, poniendo énfasis en la trayectoria 

correcta. 

3-. Recordar y comentar en familia sobre lo conocido a 

través de las imágenes sobre las fiestas de la primavera. 

TRAER MATERIALES DESDE LA CASA:  

*1 caja de remedio grande forrada con papel de color. 

*4 tapas de bebidas. 

Jueves 6 

Octubre 

1.Jugar con un Rompecabezas identificando sus 

sentimientos y emociones. 

 2-Conocer el cuerpo geométrico: El Cilindro, 

confeccionar personaje primaveral. 

 3.Escuchar, observar y comentar cuento “Joaquín y 

Marta” Leo-letras. 

   -Responder preguntas alusivas al cuento. 

1. Jugar en familia descubriendo las emociones según la 

cara que pone cada integrante del juego. 

2- Comentar sobre los cuerpos geométricos ya conocidos, 

presentar las características del cilindro y buscar cilindros 

que encuentres en el hogar. 

3-Comenta sobre el cuento escuchado y la emoción final 

de la historia.  

TRAER MATERIALES DE LA CASA: 

  *  2 cilindros de confort   * 1 revista 

Viernes 7  

Octubre 

1-Ejercitar Secuencias Temporales en relación con 

las etapas de desarrollo de la mariposa 

(metamorfosis) 

3.-Celebracion de la Fiesta de la 

Primavera - 

1.-Comentar en el hogar la secuencia temporal que sufre 

la mariposa en su metamorfosis. 

3.- Cada niño debe venir con un accesorio o disfraz 

relacionado con la primavera y deberá traer 2 frutas de 

la estación para compartir en un rico tutti -frutti 

      

 

                              

INFORMATIVO pre –kínder 2022 

Estimadas(os) apoderadas (os) 

Esperando un buen inicio para esta última etapa del año, enviamos las actividades más importantes a realizar en el 

periodo del 3 al 7 de octubre. 

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. 

SEMANA DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE. 


