
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Lunes 17 de 
octubre 

1-Conocer el Sistema Solar y presentaciones 

de planetas.  

 

2.-Identificando vocal i  manuscrita ligada y 

dictado.  

 

3.- Educación Física  

1.-Comentar en familia sobre el Sistema Solar. 

 

2.-Jugar a escribir con trayectoria correcta de la manuscrita 

ligada. 

 

3.- Estar constantemente en movimiento, creando 

juego corporales 

Martes 18 de 
octubre 

1.– Expresar sus sentimientos y 
emociones, a través de juego de 
adivinanzas  

 

 2.- Reforzando los números a través del 

conteo y dictado. 

 

 3.- Conociendo a los Astronautas  

1.-Comentar en familia sobre las emociones que sienten 

en diversas situaciones. 

 
2.-Reforzar números en casa de forma cotidiana, contando 

juguetes, contar los integrantes de la familia… 

 

3.-Fomentar la comunicación verbal preguntando sobre arte 
realizado acerca de los Astronautas. 
TRAER: Pelota de plástico cortada en forma de 
casco. 
• Papel aluza. 
 

Miércoles  

19 de 

octubre 

 1.- Reforzando el pensamiento matemático a 

través de un recorrido a la luna. 

 

 2.- Continuación de presentaciones de 

planetas.  

 

3.- Reforzando asociación de vocales 

imprentas con manuscritas ligadas 

Se invita ir al colegio disfrazados de Sistema 

Solar o astronautas o con algún accesorio. 

1.- Ejercitar gráfica, conteo y secuencia de números  

 

2.-Ejercitar en familia la presentación del planeta 

elegido. 

 

3.- Ejercitar gráfica de vocales manuscritas ligadas 

Jueves 20 de 
octubre 

1.– Expresar sus sentimientos y 
emociones, a través de juego de baile. 
 
2.- Reforzando problemas matemáticos 
con agregar y quitar.  
 
3.- Comprensión Lectora “Como atrapar una 

estrella” 

1.- Comentar constantemente sobre lo que se 

está sintiendo. 

 

2- Reforzar los problemas matemáticos 

agregando y sumando con elementos cotidianos 

del hogar. 

3-Comunicar acerca del cuento escuchado, se 

recomienda lecturas en casa. 

Viernes 21 de 
octubre 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Estimadas(os) apoderadas (os) 

Esperando un buen inicio de semana, enviamos semanario de las actividades más importantes a 

realizar. Temática “SISTEMA SOLAR”. 

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. 

 

 

  

 

*Suspensión de clases por día del profesor* 


