
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Lunes 14 de 
noviembre 

1-Conocer los derechos de los niños y niñas 

 
2.-Reforzando para monitoreo de 

matemáticas   

 

3.- Educación Física  

1.-Comentar en familia sobre los derechos de los niños 

y niñas. 

 

2.-Jugar a contar y escribir los números del 1 - 10 

 

3.- Estar constantemente en movimiento, creando 

juegos corporales 

Martes 15 de 
noviembre  

1.– Expresar sus sentimientos y 
emociones, a través del conocimiento de 
los deberes de los niños y niñas 

 

 2.- Reforzando antecesor y sucesor. 

 

 3.- Creando librillo de derechos y deberes 
de los niños y niñas  

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, etc… 

 

3.-Fomentar la comunicación verbal preguntando sobre las 
diferencias de los deberes de los niños y niñas. 

Miércoles  

16 de 

noviembre 

 1.- Monitoreo de matemáticas 

 

 2.- Relacionando profesiones con los 

derechos de salud y educación  

 

3.- Reforzando asociación de vocales 

imprentas con manuscritas ligadas 

1.- Ejercitar gráfica, conteo y secuencia de números  

 

2.-Comentar en familia la importancia de estos 

derechos. 

 

3.- Ejercitar gráfica de vocales manuscritas ligadas 

constantemente. 

Jueves 17 de 
noviembre 

1.– Detectives de emociones 
 
2.- Reforzando problemas matemáticos 
con agregar y quitar.  
 
3.- Comprensión Lectora “Siembra un beso” 

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 18 de 
noviembre 

 1.- Asociando nuestros deberes al 
entorno natural 
2.- Conociendo acerca de la semana 
de Educación Parvularia 
3- Practicando comparación alto - 
bajo 

TRAER: ESCOBA PEQUEÑA O REGADERA O PALA 
PEQUEÑA 

2.- Comentar la importancia de la Educación Parvularia 

 3.- Observar en casa, qué cosas son bajas y qué 
cosas son altas. 

 
 
 

Estimadas(os) apoderadas (os) 

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

realizar. Temática “Derechos y Deberes de los niños y niñas”. 

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. 

 

 

  

 


