
 

Los Ángeles , 08 Junio 2020  

Estimados Apoderados: 

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

queridos. 

Envío sugerencias  para la aplicación de las actividades  

MARTES 09 de JUNIO 

OBJETIVO . Descubrir que el sol es una fuente de luz y calor 
Libro SONRISAS página 53 antes de iniciar la experiencia en el libro es necesario que 
observen  el video enviado, luego ejecutar lo que indica el libro 

OBJETIVO: Describir la posición de los objetos 
Página 57 libro SONRISAS, siempre con los niños hay que trabajar con elementos 
concretos para verificar si conocen el concepto ; en este caso CERCA- LEJOS. Luego seguir 
las indicación de la página ( en los sticker encontraras a PAM para desprender y pegar 
junto al niño (a) que se encuentre más lejos del juego. 

 

MIERCOLES 10 de JUNIO 
OBJETICO: Comprender instrucciones sencillas con respecto al juego 
Página 54 y 55 libro SONRISAS observan las emociones de PAM y descubren que siente la 
muñequita, luego entregar instrucciones del juego, en la siguiente página el niño debe dibujar 
alguna de las emociones que adivino.  
 

OBJETIVO: Incorporar a su vocabulario nuevas palabras 
Página 48 Libro SONRISAS. Conversar con los niños cómo eran sus infancias en relación con la que 
ellos viven ahora,  a qué jugaban y como se llamaban los juegos. Que los niños observen la imagen 
y descubran que juegos se observan en ella, nombrarlos y explicar (ronda y luche), para finalizar 
nombren otros juegos y desprendan pegatina y pegar sobre el juego que mas les agrada 

 

JUEVES 11 de JUNIO 

OBJETIVO: Identificar algunos atributos del sonido inicial E 
Página 50 SONRISAS, observan video enviado por la educadora, luego invitar a realizar el 
trabajo de la página , la instrucción donde se invita a realizar la E con su cuerpo es con 
participación de los padres. En la página 51 deben pintar la letra E y en las estrellas 
graficar con lápiz mina la vocal (practicar antes en otra hoja) 

Objetivo: Desarrollar la coordinación visomotriz fina, expresar a través del modelado 
 Observan video de educadora y ejecutan la experiencia, materiales plasticina , papel ( 
enviar foto antes del viernes 19) 

 

 



VIERNES 12 de JUNIO 

OBJETIVO: Describir imágenes, identificar los juegos, optar por su juego favorito, 
descubrir las partes del cuerpo que utilizan en cada juego 
Libro BALANCIN página 36 y 37 Dialogar sobre la imagen que están observando, hacer 
preguntar y colaborar induciendo posibles respuestas 

OBJETIVO: Representar números. 
Página 59 y 59 Video de la educadora y luego realizan las indicaciones que aparecen en 
la página. 

 

LUNES 15 de JUNIO 

OBJETIVO: Identificar partes del cuerpo 
Libro BALANCÍN  38 y 39 preguntar a los niños como se llaman las diversas partes del 
cuerpo al mostrar la imagen ustedes indican y ellos responden ( nombrar cada parte con 
el nombre que corresponda ( ejemplo : mentón , no pera), luego ir pintando del color 
que se indica cada parte. En la pagina 39 si no tiene el broche que se solicita solo pegar. 
(Enviar foto a más tardar el viernes 19) 

OBJETIVO: Identificar partes del cuerpo. 
Libro BALANCÍN página 41 Ubicar las partes de la cara donde correspondan pero antes 
deben nombrar las partes y explicar su función , su importancia. 

 

 

  

 


