
       Los Ángeles , 22 Septiembre  2020 

Estimados apoderados: 

Iniciando este último periodo académico con una renovación de energías luego de haber tenido una 

pausa académica, los invito a trabajar con sus hijos organizadamente para ir ejecutando las 

actividades y no dejar trabajos pendientes. 

 

Les recuerdo que la próxima semana, el martes 29 de septiembre tendremos un encuentro con los 

niños en una PIJAMADA, la idea es que los menores deben estar en pijama, algo para comer y algún 

objeto que ellos atesoren que puedan presentar a sus amigos. 

 

Recuerdo que durante el periodo que nos queda se ha modificado el sistema de evaluación, en 

adelante será con conceptos de LOGRADO-MEDIANAMENTE LOGRADO Y SIN LOGRAR, es por ese 

motivo que es muy importante que se envíen las evidencias en el tiempo solicitado, este será de 

una semana a la fecha del día de la actividad. Ejemplo si la actividad estaba calendarizada para 

realizar la actividad para el día lunes la evidencia debe ser enviada a más tardar el lunes siguiente. 

(se solicita que las fotografías sean tomadas lo más cerca de la evidencia para poder evaluar,  

 

A continuación, envío el trabajo de la semana 

MIERCOLES  23 DE SEPTIEMBRE. 

OA1 Producir textos y asociar con imagen. Libro BALANCIN Página 82.  Pedir a los niños que vayan 
repitiendo frase por frase de las retahílas y preguntar de que está hablando( pez, gato o pájaro), 
memorizar la del gato y ENVIAR VIDEO, a la vez unir con la imagen que corresponda 

OA 1 Interes por fenómenos de la naturaleza.Los niños observan video de la primavera y luego se 
invita a los niños a decorar la imagen de una flor o de cualquier elemento primaveral con el 
paterial que deseen .ENVIAR FOTOGRAFÍA 

 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 2020 

OA7 Expresión mediante el dibujo. Libro BALANCIN página 83 nombrar los animales que ven en 

la imagen, escuchar las pistas y encerrar el animal que corresponde, pensar en su animal 

favorito y dibujarlo de manera sencilla. ENVIAR FOTOGRAFÍA. 

 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 2020 

OA9 . Relacionar formas Libro SONRISAS página 80 , esperar video de educadora y luego realizar 
actividad, ENVIAR FOTOGRAFÍA. 

OA8 Producir patrones .Libro SONRISAS página 81 , esperar video de educadora seguir las 
instrucciones de pie de página. Es necesario que los niños inventen distintos patrones. ENVIAR 
FOTOGRAFÍA. 

 

 



LUNES 28 DE SEPTIEMBRE  2020 

OA5 Coordinar movimientos motores finos al realizar trazos curvos. Página 76 libro BALANCIN. Se 
lee cada oración y se invita a los niños a realizar el trazo, observar cómo toma el lápiz y si es 
necesario corregir y pedir que debe ser el mismo tipo de trazo de los costados Curvo) sin tocar 
los trazos de los costados. ENVIAR FOTOGRAFÍA. 

OA2 Clasificar por criterio Libro BALANCIN página 78, sociabilizar la imagen realizando las 
preguntas del pie de página y luego pedir que coloreen solo los cerdos. ENVIAR FOTOGRAFÍA. 

. 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE  2020 

OA5 Jugar a leer. Libro BALANCIN página 73 Invite a los niños a reconocer las imágenes (perro, 
gato, oruga) y luego observar las imágenes de la parte inferior. A continuación se le explica que 
hay que jugar a terminar la oración y se le lee oración por oración  y el niño debe elegir qué 
imagen le sirve (pelota, hueso o lechuga) Enviar Fotografía de la página 

 

 


