
 

 

 
FECHA 
 

¿QUE HAREMOS? ¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA? 

Lunes 07 - Grafomotricidad 
 

- Seguir trabajando el trabajo con la manito que escriben, tomar 
correctamente el lápiz, fijarnos en el tamaño del trazo, la postura 
corporal y otras.   

-Trascribiendo. Realizaremos nuestro primer 
experimento de la semana, mediante un espejo. 

- Los invitamos a conversar en el hogar de los experimentos que 
conocen o que han realizado en familia para ir entrando en el tema. 

-Corporalidad y movimiento Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar ejercicio en el 
gimnasio de nuestro colegio. 

Martes 08 - Expresar sentimientos y emociones. 
 

- Jugar a identificar mediante la observación de los rostros las 
emociones y sentimientos que se expresan.   

- Realizando experimento de burbujas - TRAER UNA BOMBILLA Y UN VASO PLÁSTICO MARCADO. 

- Conociendo que es la ciencia y la importancia 
de los experimentos 

- Conversar en familia de la importancia de la ciencia en nuestra 
sociedad y los experimentos que nos han llevado a progresar. 

Miércoles 09 - Grafomotricidad  
 

- Reforzar la transcripción de imprenta a manuscrita ligada. 
Comenzando con mayúscula y finalizando con punto final. 

- Completando palabras con sílabas faltantes 
con L. 

- Jugar a identificar con que sílaba comienzan y terminan algunas 
palabras o cuantas silabas hay en total. 

-   - Identificando modo de graficar información 
con Gráficos 

- Jugar registrar información de modo escrito u oral al contar 
diversos elementos.    

       Jueves 10 - Emociones y sentimientos - Conversar como se sienten al escuchar un relato en los diversos 
momentos o lo que sienten con los personajes. 

- Resolviendo problemas matemáticos  
 

- Jugar a identificar los signos de cada operación matemática, al ser 
común que los confundan. 

- Comprensión lectora “El perro vagabundo” - Conversar de que trataba el cuento escuchado el día de hoy, como: 
que personajes tenía, cual era el problema, que les gusto o no les 
gusto, etc.  

Viernes 11 - Grafomotricidad 
 

- Reforzar la escritura y lectura de los artículos en plural y singular 
(el, la, los, las) 

- - Experimento de chubis  TRAER UN PLATITO PLÁSTICO BLANCO MARCADO Y UNA BOLSITA 
PEQUEÑA DE CHUBIS   

- Experimento de dibujo en plato - Los invitamos a realiza diversos experimentos en el hogar, ya que 
esto permite a los niños(as) conocer más a fondo su entorno y 
despierta su curiosidad 

 

Estimadas(os) apoderadas (os): 

 
Les damos la bienvenida a esta nueva semana escolar, en la que sabemos que contamos con su colaboración y compromiso con sus hijos. 

Por nuestra parte, estaremos dando información de nuestras actividades semanalmente, a través de este Semanario que enviamos a sus 

hogares, semana del 07 al 11 de noviembre, con el tema LOS EXPERIMENTOS. 

Le recordamos, además, la importancia de que su hijo/a asista diariamente a clases, para que no pierda la continuidad de los aprendizajes 

entregados diariamente. 

 

 

 

 
SEMANA DEL 07 al 11 de noviembre 

INFORMATIVO KÍNDER 2022 

RECUERDA NO FALTAR A CLASES, NOS QUEDA POCO PARA FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR. 

BENEFICIOS DE LA CIENCIA 
 

- Motiva la curiosidad. 
- Fomenta la observación, 
manipulación y experimentación. 
- Fomenta la creatividad 
- Entre otras. 


