
 

 
       

 

Los Ángeles , 19 de Agosto 2020 

Estimados apoderados: 

Hemos terminado las unidades correspondientes al primer semestre y en este tiempo he estado 

elaborando el informe de entregas de evidencias y constatado que estas no han sido enviadas en su 

totalidad por lo tanto deberemos durante el tiempo que nos queda lograr regularizar esta situación; 

solicito encarecidamente de su compromiso y buena disposición. 

 A partir de ahora dejen pendiente lo atrasado e inicien el nuevo semestre con las nuevas actividades 

procurando no atrasarse.  

Invito a los niños a conectarse vía Zoom el día miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas. 

MIERCOLRES 19 DE AGOSTO 2020. 

OA 1 Comunicar verbalmente características de elementos y paisajes de su entorno natural. 
Libro BALANCIN página 68 y 69 , observar las imágenes y describen lo que ven, nombran los 
animales que observan , diferenciar los domésticos y los salvajes, comparan árboles y plantas, 
trabajen los conceptos de tamaño y ubicación espacial 

OA5 Coordinar habilidades motoras finas. Libro BALANCIN página 70 seguir instrucciones de pie 

de página y enviar fotografía de la actividad. 
 

JUEVES 2O DE AGOSTO 2020 

OA 7 Identificar acciones para el cuidado de plantas y animales. Libro BALANCIN página 77, 

observan las imágenes y las comentan, se da énfasis en lo correcto e incorrecto y luego 

sociabilizan la razón de no cometer las acciones incorrectas. Seguir las instrucciones de como 

pegar los stickers 

OA 8 Producir sus signos gráficos. Los niños deben gráficar las vocales ya trabajadas ya sea en 

hojas o en la bandeja de sémola, si aún no sabe hacerla solo(a), ustedes colocan la imagen 

frente al menor para que copie. Enviar video de la actividad 

 

VIERNES 21 DE AGOSTO 2020 

OA 3 Segmentación de palabras . La educadora enviará video para que los niños puedan 
observar y luego ustedes ejercitan en casa 

OA 6 Comprender textos. Libro BALANCÍN página 62 . Educadora envía video y luego los niños 

con ayuda de los padres ejecutan la actividad del libro. enviar fotografía de la actividad. 
 



LUNES 24 DE AGOSTO 2020 

OA 3 Segmentación de palabras. Libro BALANCIN página 72 , considerando el video del día 
viernes 21 realizar la actividad de la página antes mencionada . 

OA5 Coordinar habilidades motoras finas. Libro BALANCIN 74 Y 75 Seguir las instrucciones del 

pie de página , primero practican con un dedo luego con lápiz, enviar fotografía de la 
actividad. 

. 

MARTES 25 DE AGOSTO de 2020 

OA 2 Experimentar con diversos objetos realizando seriación por tamaño. Libro BALANCIN 

página 79 ,seguir las instrucciones de pie de pagina , enviar fotografía de la actividad. 
OA 5 Identificar formas de desplazamiento de algunos animales. Libro BALANCIN página 77 los 
niños observan la forma de desplazarse  de los animales, sociabilizar con los menores, observan 
video. 

 

 

 


