
 

 

 

Los Ángeles , 05 agosto de 2020  

Estimados apoderados: 

Antes de todo deseo que se encuentren bien en sus hogares junto a su familia . 

Envío a continuación las actividades de la semana y recuerdo enviar las evidencias , estas son 

registradas y son de gran importancia para planificar los contenidos a trabajar y también para 

obtener información al realizar evaluación; la recepción del material durante este tiempo no ha sido 

la esperada. 

 

MIERCOLES 05 

 

OA 3 Descubrir la posición de los objetos y personas(orientación espacial). Libro BALANCÍN página 
64, observar las imágenes de la página , trabajar de manera concreta con elementos del hogar el 
concepto delante y detrás y luego ejecutar la actividad del libro. Sociabilizar la profesión que 

representa la niña de la imagen. Enviar fotografía de la actividad realizada. 

OA 5 Perfeccionar su coordinación visomotriz fina .Libro SONRISAS , página 68 Observan la 
imagen y pregunten¿ para qué piensan que sirve la flecha ?¿ de qué color es?¿para qué servirá el 
punto rojo?. Explique que siempre deben iniciar el trazo en la flecha verde y terminar en el punto 
rojo, luego repasan las líneas segmentadas siguiendo la dirección de las flechas  

 

JUEVES 06 

 

OA 1 Manifestar interés por los cambios en los elementos naturales que se encuentran en su 
entorno. Libro SONRISAS página 72. realicen una exploración por el patio (plaza si fuera posible) 
observando las plantas, flores y elementos naturales. A medida que recorran pregunten ¿qué 
observan en las plantas? ¿todas son iguales? ¿por qué?¿en qué se diferencian?¿ creen que esas 
plantas pueden cambiar de color? Pida a los niños que recojan algunas hojas y las comparen. 

Luego seguir las instrucciones del pie de página Enviar fotografía de la página y 
conversación 

OA 5 Perfeccionar su coordinación visomotriz fina .Libro SONRISAS , página 69 Seguir indicaciones 
que se indican al pie de página 

 

VIERNES 07 

 

OA Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones. Libro BALANCÍN página 66. los 
niños observan video enviado por la educadora donde realiza la comparación, luego observan los 
recipientes ¿en qué se parecen?,¿en qué se diferencian? Rasga trocitos de papel y pégalos en el 
recipiente más grande  y respondan la pregunta ¿qué creen que hacen Eli y Mateo? conversar 
sobre profesión u oficio que están representando Eli y mateo 



 

 

LUNES 10 

 

OA 6 identificar acciones para cuidar el medio ambiente. Página 67 libro BALANCÍN, los niños 
observan video enviado por la educadora donde muestra el cuidado del medio ambiente y luego 
los niños trabajan la página antes señalada y las desarrollan siguiendo las indicaciones de pie de 
página. 

OA 5 .Página 76 libro SONRISAS , los niños deben confeccionar un tambor con los materiales que 
se ven en la página y observan video enviado por la educadora. 

 

MARTES 11 

 

0A 5 Emplear cuantificadores más y menos, libro SONRISAS página 77, los niños observan las 
imágenes y siguen instrucciones del pie de página . 

OA 6 Emplear números para contar 
OA 7 Representar número en forma concreta y pictórica 
SONRISAS Página 78 y 79 Los niños observan video de educadora donde se trabaja los números y 

luego ejecutan la actividad del libro Enviar video donde los niños trabajan los 
números contando e identificando hasta el 8 

 

 

  

 

                              ANIMO Y MUCHA SUERTE!!!!! 

 


