
 

 

 

Los Ángeles , 29 de Julio 2020 

Estimados apoderados: 

Antes de todo deseo que se encuentren bien en sus hogares junto a su familia considerando la 

situación que estamos viviendo . 

Espero que en estas semanas hayan avanzado en sus textos y que de manera diaria llevaran a efecto 

las actividades de textos; sin olvidar los videos enviados por Miss Aracelli, profesor Felipe y míos.  

Esta semana se envían actividades del libro “BALANCÍN” y por videos seguiremos trabajando vocales 

y números que fueron los contenidos más disminuidos en relación al logro durante los encuentros. 

 

MIERCOLES 29 

OA 8 Identificar un ambiente  agradable. Libro BALANCÍN página 56,los niños observan la imagen 
observan y comparan las escenas ¿en qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?¿ cómo se ve la 
primera imagen?, ¿ustedes encuentran que esa sala de clases se ve bien?¿Qué está mal en esa 
sala? ¿se ve bien? Resaltar que una sala de clases siempre debe estar limpia y ordenada. ¿Qué 
objetos nos ayudarían a mantener nuestra sala ordenada y limpia?. Luego identifican la sala 
correcta y dibujan elementos que nos ayudarían a tener nuestra sala limpia 

OA Emplean números para contar .Los niños observan video y cuentan elementos, los niños 
deben repetir la actividad contando diversos elementos y enviar grabación. 

 

JUEVES 30  

 

OA Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia del grupo. Libro  BALANCÍN 
página 57. Los niños observan ambas escenas y comentan, los padres deben sociabilizar las 
buenas acciones y malas acciones con el menor dando ejemplos (fomentar los valores). Pintan el 
dibujo que muestra una escena de respeto y amabilidad con sus pares . 

OA Emplear cuantificadores tales como más – menos, muchos – pocos. Observan videos enviados 
por la educadora donde se trabajan conceptos más – menos, muchos - pocos 

 

VIERNES 31 

OA Reconocer características de vida rural y urbana . Libro BALANCÍN página 58 y 58 . los niños 
observan video enviado por la educadora donde realiza la comparación de los dos ambiente, rural 
y urbano , luego los niños despegan los stickers de las paginas correspondientes y los pegan según 
corresponda al ambiente que observan. 

 

LUNES 3 

OA 2 Identificar medios de transporte. Págima 60 libro BALANCÍN, los niños observan video 
enviado por la educadora donde habla de los medios de transporte y luego los niños trabajan las 
páginas antes señaladas y las desarrollan siguiendo las indicaciones de pie de página. 



OA 5 Realizar trazos rectos.Página 61 libro BALANCÍN , los niños realizan trazo recto tomando 
correctamente el lápiz , sin hacer pausa al ejecutar el trazo y por la parte central del camino, 
enviar fotografía del resultado del ejercicio . 

 

MARTES 4 

0A 2 Comparar imágenes , libro BALANCÍN página 65 , los niños observan las imágenes y encierran 
el dibujo igual al modelo y luego verbalizan la función de cada elemento. 

OA Reconocer diferentes grafemas y fonemas vocálicos. Los niños observan video de educadora 
donde se trabaja las vocales y los padres deben ejercitar en casa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUCHA SUERTE!  

  SI TIENEN ALGÚN INCONVENIENTE COMUNICARSE CON LA 

EDUCADORA DE SU HIJO(A) 


