
Estimados padres y apoderados: 

Reciban nuestros afectuosos saludos. Ya entramos en la recta final del Años Escolar 2022, por lo tanto, se hace más 

necesaria la buena asistencia para cumplir y llegar a la meta de este año escolar. 

Su dudas, ahora podemos decir, “ni se notó…pasó tan rápido el año…” y así fue no más, parece que fue ayer cuando 

entramos al colegio y ahora ya estamos preparando la foto de fin de año. 

Así que no nos queda más que seguir colaborando, para cerrar en forma exitosa y feliz este tiempo de aprendizajes 

decisivos para las nuevas etapas escolares que se vienen. 

A continuación, les entregamos las actividades para la semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMA DE LA SEMANA: EL CAMPO Y LA CIUDAD 

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

Miércoles 2 LENGUAJE VERBAL: 

 Leen y transcriben una oración 

manuscrita. 

- Reforzar la toma del lápiz y realizar dictado de oraciones cortas y 

felicitarles por sus logros. 

LENGUAJE VERBAL: 

Leen y escriben el nombre de cada 

dibujo que se le presentan 

Repasar el dictado de “El puma”; “La mamá”; “El papá”; “El mapa”, 

“La Mimí”; “El mimo. Reforzar las mayúsculas y punto final. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICA; 

Reconocen cuerpos geométricos de 3 

dimensiones. 

- Jugar a que encuentren cuerpos geométricos con 3 dimensiones, es 

decir que tengan largo, alto y ancho, como dados, cajas, conos, etc. 

Jueves 3 TRABAJANDO LAS EMOCIONES: 

Expresar sentimientos y emociones. 

- Comentar, las formas que hay para resolver los problemas entre las 

personas, son necesidad de llegar a las agresiones. 

- Ver junto a niño o niña, el video y comentarlo:  

https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU  
PENSAMIENTO MATEMÁTICO: 

Identificar figuras y cuerpos 

geométricos. 

- Identificar distintas figuras y distinguir las que tienen 2 y 3 
dimensiones.  

COMPRENSIÓN LECTORA: Cuento: La 

Ratita Presumida. 

- Preguntarle al niño o niña ¿Qué cuento trabajaron hoy?, ¿De qué se 

trataba?, entre otras. 
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LENGUAJE VERBAL: 

Realizan ejercicios de grafomotricidad. 

- Ayudar a que dibujen en forma libre, utilizando lápices de diversos 

colores. 

E. ENTORNO NATURAL: 

Conoceremos características de algunos 

animales, como colores, hábitat, 

alimentación, entre otras. 

- Compartiremos el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=MaorpnopNA4&t=34s 

- Jugar a las adivinanzas, mencionándoles algunas características 

específicas, para que adivinen de qué animal se trata. 

C.ENTORNO SOCIOCULTURAL: 

 

Reconocen características y diferencias 

entre el Campo y la Ciudad. 

- Se comparte el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=J2Fnm1tQeUs&t=2s  

- Conversar de experiencias de la familia, vividas en el CAMPO. 
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