
 

 

 

Los Ángeles, 16 noviembre 2020  

Estimados Apoderados: 

Iniciamos una nueva unidad, “Los fenómenos naturales”, es muy importante que ustedes refuercen 

y sociabilicen los contenidos, debido a la situación es difícil una retroalimentación diaria como se 

hace de manera regular en un contexto normal. Estos contenidos se encuentran en el Libro 

“BALANCÍN”. 

Recuerdo enviar las evidencias para realizar el registro correspondiente y enviar a la unidad técnico 

pedagógico, hacer llegar a más tardar el viernes 20. 

Sugiero revisar la comunicación que tiene relación con la celebración de la EDUCACIÓN 

PARVULARIA. (enviada el día 11 de noviembre). 

Actividades semanales. 

 Lunes 16 de noviembre 

 0A 1 Interés por fenómenos del entorno natural Libro Balancín Página 94 y 95 el primer 
concepto a trabajar será EL DIA Y LA NOCHE , los niños observaran video , distinguirán 
elementos o situaciones que observamos de día o de noche según corresponda; luego 
responden las preguntas que aparecen en la página , enviar dialogo de evidencia. 

Relacionar situaciones , concluida la comunicación se envía una ficha para que los niños 
relacionen las actividades con el momento que se realiza, uniendo las de día con el sol y 
las de noche con la luna. Fotografía. 

 

Martes 17 de noviembre 
OA 6 Adquirir centro y equilibrio, observar video enviado por psicopedagoga y repetir. Enviar 
video con los ejercicios. 

OA 5 Perfeccionar su coordinación psicomotora fina. , observar video de psicopedagoga y enviar 
la manualidad. 

 

Miércoles 18 noviembre  

OA 1 Interés por reconocer y descubrir los fenómenos naturales, observan video 
seleccionado sobre las estaciones del año, responden preguntas específicas de lo 
observado. 

OA 5 Coordinar habilidades motoras fina (líneas segmentadas y dibujo de hojas), libro 

Balancín página 97, corregir la toma correcta del lápiz y realizar el trazo de manera 

continua, sin detenerse ni repasar, se solicita realizar corrección al menor si al ejecutar 



no lo hace correctamente cuando hace el trazo de la lluvia y dibujan hojas en el árbol de 

otoño.  Observar video introducción de las estaciones. 

 

Jueves 19 noviembre 

OA 1 Expresarse oralmente empleando estructuras oracionales simples respetando el 

patrón gramatical al reproducir texto. Libro BALANCIN Página 97 , memorizan las 

oraciones y las reproducen , enviar Video. 

OA 1 Reconocer las estaciones del año, página 98 libro BALANCIN , los niños deben 
reconocer la estación al decirles ¿ cómo se llama la estación donde los árboles tienen más  
hojas, florecen las flores, sube la temperatura, los pajaritos cantan mucho durante las 
mañanas, los campos se enverdecen? ¿ en qué estación el sol es más fuerte?, ¿ Y 
podemos ir a la piscina o  a la playa? Usamos sandalias , poleras y short (sociabilizar con 
los menores. Realizar la actividad del pie de página. Enviar fotografía. 

 

Viernes 20 noviembre 

OA 7 Reconocer fonema y grafema A , OA 3 Reconocer sonido inicial A página 104 libro 
BALANCIN , https://www.youtube.com/watch?v=zIUZBjYqJxQ, realizar lo indicado en 
pie de página de las páginas antes mencionadas. Enviar Fotografía. 

OA 4 Expresar corporalmente experimentando con juegos teatrales, los niños realizan el 
modelaje de su disfraz para presentar en la  semana de la educación parvularia . realizar 

desfile con desplazamiento, giros y poses. Enviar video dentro del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIUZBjYqJxQ


 

 

Une cada acción con el sol si es actividad de día y con la luna si es actividad de noche 

 

 

 

 

 

 

 


