
 

            

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

Miércoles 2 

Noviembre 

 

 1.-Ejercitar el conteo de elementos en texto 

MINEDUC ,pag 79 

 

 2.- Dictado de vocales ligadas-manuscritas. 

Identifica y graficar la vocal u ligada , Texto 

Caligrafix , letras ,130 y 131. 

     

3.-Identificar características : similitudes y diferencias 

entre el campo y la ciudad. 

Video y lamina de trabajo.   

 

1.-Ejercitar el conteo de elementos , relacionando numero 

y cantidad , con los elementos concretos en su 

hogar.(contar frutas , juguetes , servicios , etc) 

2.- Preparar el dictado de vocales ligadas en el hogar. 

Ejercitar la escritura de las vocales ligadas en una pizarra 

o bandeja con harina o sémola. 

 

3-. Comentar a la familia las diferencias y similitudes 

observadas en el video sobre el campo y la ciudad,  

Comentar experiencias personales sobre el tema. 

Jueves 3 

Noviembre 

1.Juego con globos y las emociones. 

 

2.- Dictado de números del 1 al 10. 

 Conocer ,Identificar  y aplicar Números Ordinales, 

  Juegos en concreto y guía. 

 

3.-Monitoreo de lenguaje (vocales ligadas-

manuscritas) 

 

1. Comentar en familia sobre el juego de globos de las 

emociones. 

2-Preparar el dictado de números del 1 al 10 en el hogar. 

   Jugar identificando los números ordinales en una fila de 

juguetes , de autos etc. 

 

3.-Comentar en familia sobre lo trabajado en el monitoreo. 

 

Viernes 4 

Noviembre 

1-Realizaremos una siembra de semillas de 

hortalizas . 

 

2.-Escuchar, observar y comentar cuento “La visita 

del oso” Leo-letras. 

   -Responder preguntas alusivas al cuento. 

 

3.- Realizaremos trabajo matemático de 

Cuantificación, Texto Caligrafix .números, pag 91 y 

92  

1.-CADA NIÑO DEBE TRAER DESDE SU HOGAR : 

*1 Botella desechable de 3 litros partida por la mitad , a 

lo largo. 

*Tierra de hoja para rellanar la botella. 

*Semillas de hortalizas a elección 

2.-Pidale a su hijo que le cuente el cuento escuchado. 

3.-Juegue con los cuantificadores, identificando en su 

hogar: Donde hay Muchos-pocos, Mas-menos, Mas que-

menos que. 

 

 

                        

 

                              

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 2 al 4 de noviembre. 

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 2 al 4 de noviembre: Campo/Ciudad 


