
 

Los Ángeles , 30 JUNIO 2020  

Estimados Apoderados: 

Estimados apoderados los saludo cordialmente, esperando que ustedes, sus niños y toda su familia 

se encuentren bien de salud considerando los difíciles momentos que estamos viviendo y deseando 

que todo termine lo antes posible para retomar la normalidad y poder presencialmente ayudar en 

la formación integral de sus pequeños. 

Antes de entregar las indicaciones para poder seguir con el proceso de enseñanza aprendizaje los 

invito a que este jueves 2 de julio nos encontremos a través de Zoom a las 19:30 horas con el objetivo 

de tomar algunos acuerdos y conversar sobre nuestra mayor preocupación; nuestros niños. 

A continuación, envío indicaciones para trabajar textos  

 MARTES 30 de JUNIO 

OBJETIVO : Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno frente a 
un  sismo. 
Libro “Sonrisas” página 56. Los niños observan video preparado por la educadora, lo 
comentan y verbalizan con los niños para luego observar la página, descubrir que ocurre 
en cada recuadro, comentan y pintan el circulo de las acciones que deben realizar en una 
situación de sismo. Luego acordar en familia que normas pueden implementar si 
ocurriese un temblor 
 

OBJETIVO: Identificar ubicación espacial arriba – abajo. 
Página 53 libro “Balancín”, observan la página ,descubren que manzanas están arriba del 
árbol y cuales están abajo y las pintan según indicación que aparece en pie de página 

 

MIERCOLES 01 de JULIO 
OBJETICO: Identificar elementos que protegen de la exposición solar 
Página 51 libro “ Balancín” , observar video enviado por la educadora, recordar algún paseo 
familiar a la playa , campo o cordillera (a la nieve) y hacer énfasis en las medidas de protección 
tomadas para hacer frente al sol, continuar con la realización de la página en el libro antes 
mencionado. 

OBJETIVO: Describir características de paisajes de su comunidad a través de imágenes y 
fotografías 
Página 54 y 55 libro “Balancín. Descubrir a través de la observación de las páginas lugares dentro 
de su comunidad (cuartel de bomberos, florería, hospital, colegio , carabineros, panadería ), 
identifican que lugar les gusta más en su barrio, qué hacen las personas que se ven en la imagen. 
Se enviarán videos seleccionados que tienen relación con el tema. 

 

JUEVES 02 de JULIO 

OBJETIVO: Evaluar contenidos trabajados 



Página 60 y 61 libro “ Sonrisas”, seguir instrucciones del pie de página. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación visomotriz fina. 
 Observan video de educadora y ejecutan la experiencia, materiales : escurridor de 
pastas, palitos de brochetas. 

 

VIERNES 03 de JULIO 

OBJETIVO: Recordando el sonido inicial vocálico de las palabras ( A y E ) 
Observan video de educadora. 

OBJETIVO: Resolver problemas  
Página 52 libro “Balancín. Nombran los colores que aparecen en la parte superior (verde, 
amarillo, Rojo), preguntar indicando la primera columna ¿qué color es este? (Verde) y 
¿de qué color son las figuras que están debajo del color verde? Y en la segunda columna 
¿qué color vemos? entonces la manzana y el tomate que hay debajo del color amarillo 
¿de qué color debemos pintarlos?, hacer lo mismo con la tercera columna. Incentivar al 
razonamiento. 

 

LUNES 06 de JULIO 

OBJETIVO: Segmentar palabras 
Observar video de la educadora realizando separación silábica de palabras. 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación visomotriz fina. 
Materiales : cono de confort y lana. 

 

 

 

                                           Queridos Papitos : 

   Invito a ustedes a conectarse el día  

   Jueves 02 de julio a las 19:30 horas 

   Vía Zoom para realizar un encuentro  

   Virtual. 

   Los espero, no falten! 

    Atentamente 

    Tía Claudia 

     


