
 

 

                                                                                         Los Ángeles, 02  noviembre de 2020 

Estimados apoderados: 

 Iniciamos una nueva semana de actividades pero no puede dejar de mencionar que existen 

evidencias que no he recibido y se me dificulta continuar con el proceso educativo si el reporte es 

lento; entre las cosas que se les solicito hace algún tiempo era el envío de fotografías de un paseo 

familiar para poder elaborar un power y luego en reunión zoom los niños pudiesen sociabilizar su 

paseo a sus amigos pero no tengo el material, también era necesario enviar guía de trabajo y esto 

no ha sucedido salvo tres casos. 

A continuación, sugiero actividades para la semana.  

Lunes 02 de noviembre 

OA 2 comunicar verbalmente características de fenómenos naturales Libro SONRISAS página 112, 
los niños esperan las indicaciones de la educadora a través de un video y siguen las instrucciones, 
sociabilizan con sus padres lo escuchado ,preguntas sugeridas ¿qué sucede durante una 
tormenta? ¿qué ruidos hay?,¿hace frio o calor?, ¿qué normas de seguridad debemos seguir 
durante una tormenta o marejada?, ¿qué pasa con el mar durante una marejada? 

OA 5 Perfeccionar su coordinación visomotriz fina . observar el video de la tía  Maggy y enviar la 
manualidad descrita en el video. 

 

Martes 03 de noviembre  

OA 2 Comprender instrucciones explicitas Libro pagina 114 y 115 libro SONRISAS  los niños deben 
escuchar las pistas que los adultos les damos acerca de los objetos perdidos  y encierran los 
objetos al encontrarlos. Podemos jugar al VEO VEO donde entregamos características del objeto 
. enviar grabación durante se efectúa la actividad. 

 

Miércoles 04 de noviembre 2020. 

OA 9 Reconocer que el agua es un elemento vital para las personas, animales y plantas. Libro 
SONRISAS página 116.finalizada la actividad luego de ver y escuchar los videos realizar las 
siguientes preguntas ¿para qué utilizamos el agua en nuestra casa?, ¿por qué crees que 
necesitamos el agua? ¿Qué pasaría si no tuviéramos el agua? ¿Por qué?¿ ¿cómo podemos cuidar 
el agua? 

OA 7 Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno. Los niños deben dibujar 
5 seres vivos que requieran del agua para vivir. Enviar fotos 

 

 

 



Jueves 05 de noviembre 2020 

OA 7 Identificar elementos culturales en el paisaje de su comunidad, libro SONRISAS página 117. 
Luego de observar lo enviado por la educadora en relación a los paisajes y de los elementos 
naturales y culturales, los niños deben seguir las instrucciones que se observan en la página . 

OA 5 Expresar a través de la plástica distintas experiencias. Confeccionar con material de desecho 
algún elemento cultural que encontremos en nuestro entorno. Ejemplo puente, edificio , 
pasarela, los juegos de un parque.  

 

Viernes 6 de noviembre 2020. 

OA 8 Resolver problemas simples, agregando o quitando elementos. Libro SONRISAS página 118. 
La educadora enviará material previo al trabajo de los niños en el libro  .  

OA 6 Emplear los números para contar y OA7 Identificar números del 1 al 10. Libro SONRISAS 
página 120 y 121. Escuchar, observar y participar en los videos que la educadora ha seleccionado 
para los niños luego realizar la actividad indicada en las páginas señaladas 

 

Observación : Los niños se reunirán con la educadora de manera individual para evaluar contenidos 

entregados durante el mes de octubre, se agendará con los padres .. 

Atentamente  

Muchas gracias  

Tía Claudia. 


