
 

Los Ángeles , 16 Junio 2020  

Estimados Apoderados: 

Como es habitual deseo que se encuentren todos bien en sus hogares en compañía de sus seres 

queridos. 

A partir de esta semana por un periodo de 15 días solo se enviara una actividad diaria del libro 

BALANCÍN según lo acordado en encuentro vía zoom del día viernes 12, esta modificación tiene 

como objetivo contar con un tiempo extra para ponerse al día en las actividades ya enviadas, las 

actividades serán simples y de corta duración; sin embargo, igual enviaré  algunos videos cortos que 

los niños puedan observar con contenidos ya trabajados o algún contenido entretenido. 

MARTES 16 de JUNIO 

OBJETIVO : Realizar trazos curvos. 
Libro BALANCÍN página 41. Seguir las indicaciones de la página indicada , se sugiere  que 
si cuentan con una pelota pequeña invites al niño(a) a lanzarla dentro de una caja o usar 
un par de botellas plásticas como palitroques y que los pequeños las derriben con una 
pelota . 

 

MIERCOLES 17 de JUNIO 
OBJETICO: Identificar elementos de aseo personal. 
Página 42 libro BALANCÍN. Comentan las imágenes, estimular al niño(a) para que verbalice lo que 
observa, seguir las indicaciones que se indican en la página. 

 

JUEVES 18 de JUNIO 

OBJETIVO: Comprender textos 
Página 49 BALANCÍN, seguir las instrucciones del texto, se sugiere buscar otras sencillas 
adivinanzas que sean en relación con lo que el niño conoce de su entorno. 

 

VIERNES 19 de JUNIO 

OBJETIVO: Identificar los órganos de los sentidos. 
La educadora enviara video para que los niños observen. 

 

LUNES 22 de JUNIO 

OBJETIVO: Identificar el sentido del olfato y del gusto. 
Página 43 del libro BALANCIN , realizar las preguntas que aparecen en el texto y 
estimular para obtener respuesta al observar la imagen, ustedes pueden ampliar los 
ejemplos donde se utiliza el olfato y el gusto. 

LES DESEO LO MEJOR EN LOS DESAFÍOS DE LA SEMANA E INTENTEN AVANZAR EN 

LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENDRAN ATRAZADAS, CUALQUIER INCONVENIENTE 

ESTOY AQUÍ PARA AYUDARLES. 

ATENTAMENTE CLAUDIA ROA AGUIRRE 


