
 

 

 Los Ángeles, 15 de octubre de 2020 

Estimados apoderados: 

Esta unidad tiene como propósito que los niños y niñas se acerquen a los distintos objetivos de 

aprendizaje a partir de la temática de las vacaciones al aire libre, descubriendo diferentes imágenes 

y/o paisajes, también conocerán acerca de los medios en los que nos podemos transportar y los 

símbolos que encontraremos en algunos lugares; las experiencias de aprendizajes están 

contextualizadas en lugares propios de nuestro país. 

También se buscará incrementar las habilidades de conteo, que comprendan mensajes y órdenes 

simples planteadas y que construyan oraciones de forma adecuada de acuerdo a su léxico y edad, 

se trabajarán habilidades del sonido U en cuanto al reconocimiento de la letra y el sonido. 

A continuación, envío indicaciones 

Jueves 15 de octubre 

OA 4 Incorporar progresivamente nuevas palabras, OA6 Comprender a partir de la escucha atenta 
contenidos explícitos. Deben observar la página 102 y 103 del libro SONRISAS y sociabilizar las 
escenas, preguntando: ¿qué ven en la ilustración?, ¿saben cómo se llama ese lugar?, ¿qué cosas 
ven en la ilustración que les llama la atención ?, ¿ se imaginan en qué lugar pueden estar?, ¿ les 
gustaría visitar un lugar así?, ¿Por qué? luego buscar fotografías de viajes o paseos realizados en 
familia y recordar la situación. Los niños deben enviar dos fotografías de un paseo (diferente 
paseo) y preparar una presentación para un encuentro zoom , deben enviar las fotos y la 
educadora confeccionará una presentación, en el encuentro el menor debe contarles a sus 
compañeros lo siguiente: lugar, con quién fueron , dónde queda, cuando realizaron ese paseo, 
etc ( se avisará fecha, primero debo recibir las fotografías). 

 

Viernes 16 de octubre 

OA 6 Comprender mensajes explícitos. Libro SONRISAS página104, motivar al niño a escuchar la 
lectura con algún objeto (peluche), pidan que observen la ilustración y pregunten de qué creen 
que se trata el poema, se sugieren que al realizar la lectura se detengan en momentos que 
consideren adecuado para preguntar por elementos claves para la comprensión .por ejemplo en 
la primera estrofa “ Cuando estamos muy cansados qué necesitamos?” ”cuando descansamos 
qué reponemos? Memorizar una estrofa y enviar video (estrofa a elección) 

OA 5 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina a través del uso de diversos objetos. la tía 
enviara un mini video donde los niños deberán recortar líneas zigzag, onduladas y rectas. Enviar 
video recortando las líneas vistas en video. 

 

 

 



Lunes 19 de octubre 

OA 7 Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes. Libro SONRISAS Página 106. 
Los deben seguir las instrucciones del pie de página , la  tía les enviará información sobre distintas 
señalética. Enviar la señalética confeccionada para utilizar en tu hogar. 

OA 7 Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno. OA 4 Reconocer sucesos 
significativos observando fotografías. Libro SONRISAS página 107, realizar la actividad que indica 
el pie de página, comentar las imágenes y hablar de la vestimenta adecuada en esos lugares, 
recordar las partes del cuerpo. Enviar video del momento en que dibujan la figura humana, sin 
intervención del adulto. Tía enviará un video motivacional. 

 

Martes 20 de octubre 

OA 8 Producir sus propios signos gráficos. Libro SONRISAS página 108 y 109 Seguir las líneas 
segmentadas intentando no salirse de la demarcación, es muy importante que cada ilustración 
sea sociabilizada con el menor , recalcando lo que son líneas curvas y rectas y explicando el tipo 
de construcción que se observa en la página 109 “Los Palafitos” Fotografía. 

OA 3 Identificar algunos de los atributos del  sonido U . Libro SONRISAS página 110. Seguir las 
instrucciones del pie de página. Educadora enviará video de las vocales , ustedes envíen 
fotografía de la página 

 

Miércoles 21 de octubre  

OA8 Producir su propia representación de la letra U. Libro SONRISAS página 111, seguir las 
indicaciones del pie de página, los padres pueden escribir el nombre de su hijo (a) en imprenta 
mayúscula y hagan que los niños observen su nombre y reconozcan las vocales que tiene su 
nombre. Enviar fotografía y video ejecutando la vocal.  

 

No olvidar repasar los contenidos de la unidad “MI PAÍS”, se realizará evaluación ZOOM , la 

próxima semana, se avisará día y hora de encuentro individual con los niños. 

Contenidos de la evaluación:  

 Nombre de mi país. 

 Reconocer el país en ilustración. 

 Nombrar región y ciudad en que vive. 

 Reconocer y nombrar símbolos patrios. 

 Flor nacional 

 Baile nacional. 

 Dónde se baila pascuense, trote, rogativa mapuche, trastrasera, costillar 

 Comidas típicas 

 Juegos típicos 

 Colores de mi bandera. 

 Preguntas de la leyenda “EL COPIHUE” 

 ¿Cómo se llama la celebración que tenemos en septiembre? 

MUCHAS GRACIAS!!!! 


