
 

Los Ángeles, 07 octubre 2020  

Estimados Apoderados: 

Esperando que se encuentren muy bien en sus respectivos hogares les envío las actividades de la 

semana , con menos carga para que tengan tiempo de preparar los concursos que se han 

planificado con motivo del aniversario; esperando de antemano su participación. 

 

 Miércoles 07 de octubre 

Libro Balancín  Página 91 OA5 Coordinar Habilidades motoras finas , reconocer los 
animales que se observan en la página, ¿Dónde vive el cóndor?,¿Dónde vive el 
pingüino?,¿Dónde vive la llama?¿Dónde vive el Huemul?, ayuden a cada animal a llegar 
donde viven. Primero repasa la línea punteada con el dedo luego lo realizan el trazo con 
el lápiz, corregir si el trazo se sale de la demarcación. ENVIAR FOTOGRAFIA 

 

Jueves  08 de octubre 

 

Libro Balancín Página 93 OA 5 Relación de cantidad. Observar la página y contar la 
cantidad de chanchitos de greda , explicar qué es la greda, qué es una alfarera, contar los 
jarrones y luego identificar dónde hay muchos chanchitos de greda y pintar, terminado 
esto identificar donde hay pocos jarros y pintar. ENVIAR FOTOGRAFIA 

 OA 5 Coordina habilidades motoras finas , OA 1 Manifestar interés por realizar 
producciones artísticas, se adjunta la imagen de un Jarrón el cual deben pintar pero a la 
vez con ayuda de los padres deben realizar decoración ( no con otro material, con los 
mismos lápices de colores) confeccionando algún estilo de greca simple. ENVIAR 
FOTOGRAFIA 

 

Viernes 09 de octubre 

 

OA 6 Comprender a partir de la escucha atenta contenidos explícitos. Recordar la Leyenda 
enviada en video y trabajar el contenido entregado realizando diversas preguntas : Cómo 
se llamaba la leyenda, de qué hablaba, dónde ocurre la historia, de qué pueblo indígena  
era la niña, de qué pueblo indígena era el niño, cómo se llamaba la niña ,cómo se llamaba 
el niño, cómo se llevaban los Pehuenches con los Mapuches , A qué se dedicaban para 
vivir los Mapuches, a qué se dedicaban los Pehuenches, qué sentimientos existía entre 
Copi y Hues, dónde se juntaban o encontraban los enamorados, qué pasó con los 
respectivos pueblos cuando descubrieron que Copi y Hues estaban enamorados. Que 
hizo el padre de Hues contra Copi y qué hizo el padre de Copi contra Hues , Qué sucedió 
en la laguna, después de cuando tiempo volvieron los pueblos a encontrarse en la laguna, 
y que sucedió ahí, que nombre le pusieron los pueblos a la flor que surgió de la laguna. 



IMPORTANTE es de mucha importancia que vean el video y que a medida que vaya 
transcurriendo los adultos vayan haciendo énfasis en lo que va sucediendo y 
preguntando, puede ser visto varias veces con el mismo objetivo. 
Terminado el ejercicio sin ver el video realicen las preguntas, se evaluará en encuentro 
zoom la comprension del texto por eso es importante que los niños preparen el 
contenido. 

 

Lunes 12 de octubre 

OA 5 Coordina habilidades Motoras fina . Los niños deberán colorear con tempera o 
acuarela una bandera de chile, los padres les explicarán donde va cada color ENVIAR 
FOTOGRAFIA 

 

Martes 13 de octubre 

OA 2 Comprender mensajes simples Esperar el video de la educadora donde los niños 
trabajaran las adivinanzas 

OA 4 Expresar corporalmente a través de la danza. Esperar video de la educadora con una 
Danza Tradicional. ENVIAR VIDEO 

 

ESPERANDO SU PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE 

ANIVERSARIO  

NOS VEMOS EL JUEVES A LAS 19:00 HORAS CON EL CONCURSO 

“PINTA CARITAS” 

BUENA SUERTE!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JARRÓN PARA DECORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO(A):___________________________________________ 


