
 

Estimados Padres: 

Junto con saludarlos, entregamos a ustedes información necesaria para ejecutar 

actividades de la semana, desde el 25 al 29 de Mayo de 2020. 

Enviamos distribución de actividades por día. 

En el libro de Ciencias, corresponde iniciar el proyecto 2 , en donde aprenderemos a 

reciclar . ¿Cómo cuidamos el medio ambiente y a nosotros?, será nuestra principal pregunta. 

A lo largo de este proyecto, se les invita a los párvulos a conocer, reflexionar y comprender 

que son los ambientes saludables y sostenibles y cuáles son las acciones que contribuyen al 

cuidado del medio ambiente y de nosotros mismos. 

IMPORTANTE A CONSIDERAR CON RESPECTO AL Texto de estudio, TRAZOS Y LETRAS 2. 

 El texto se compone  de tres secciones que a continuación menciono: 

1. Iniciación a la escritura  (IE) Sus actividades,  en la mayoría de los casos, son de desarrollo 

grafomotor, las que deben ser realizadas exclusivamente con LAPIZ  MINA, se debe 

disponer de goma de borrar para corregir en el caso que la actividad sea de precisión 

visomotriz y deba ser corregida (la evaluación de eso debe ser realizada por el adulto al 

revisar su ejecución). En esta sección se incluyen actividades secuenciadas para trabajar 

motricidad fina, realizando diferentes  tipos de trazos 

2. Comunicación oral  (CO)  Actividades orientadas a desarrollar la capacidad de 

comunicación información sencilla en forma clara y comprensible, incrementando el 

vocabulario asociando palabras por su significado 

3. Iniciación a la lectura  (IL)   Actividades orientadas a desarrollar la conciencia fonológica, la 

identificación de vocales, consonantes y tipos de textos. 

Conciencia fonológica. Distinguir silabas de una palabra y sonido inicial y final 

Vocales. Identificar vocales y consonantes asociando grafema y fonema 

Textos. Comprender información explicita y propósito de algunos textos escritos  

 

A continuación, a través de un cuadro se entregará la información requerida por día  para 

CIENCIAS , LIBRO TRAZOS Y LETRAS. 

Día Página Contenido Descripción y a desarrollar… 
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Ciencias 

Pág.32/33 

 

 

 

Ciencias 

Viene de  

Pág. 32/33 

 

Trazos y Letras 

Pág. 20 

 

Presentación del Proyecto 

Ve video de TURI y si amigo 

mágico (Tía Andrea) 

Comenta láminas descriptivas 

del libro y relaciona con historia 

ocurrida en el bosque de al lado  

Actividad complementaria: 

Confecciona durante la semana, 

palitroques. Ve video de 

confección de juguete con 

material reutilizado 

 Realiza trazos rectos diagonales 

en cruz  

Ve video de presentación y motivación sobre inicio de 

Proyecto 2 (Tía Andrea). Observar la situación que le 

ocurre al amigo mágico de TURI; se propone ayuda para 

solucionar problemas ambientales existentes en el 

bosque de al lado.  

 

 

Con botellas desechables confeccionan palitroques para 

luego jugar con ellos. Pueden decorar ocupando técnica 

que decidan como más apropiado, de acuerdo a lo 

sugerido. 

Siguiendo líneas punteadas y puntos de ayuda, realiza 

trazos las veces requeridas. 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 
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Ciencias 

Pág. 34 / 35 

 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 46 

Acciones para cuidados del 

medio ambiente. 

Dibujo de que aprender sobre el 

cuidado del Medio Ambiente 

 

 

Comunicación oral 

Describir imágenes de acuerdo 

a oración leída. 

Nombran acciones que se relacionan con el cuidado del 

medio ambiente 

Dibujan características del medio ambiente que se 

relacionan en su cuidado 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA 

https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM 

 

Descripción de imágenes. Selecciona imagen  correcta , 

según  características y descripción de  oración 
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 Ciencias 

Pág. 36/ 4 

 

Trazos y Letras 

Pág. 51 

 

Proyecto de reciclaje a realizar 

Video (Tía Andrea) ¿Cómo 

organizo mi proyecto de 

reciclaje? 

Iniciación a la lectura. Distingue 

sílaba de una palabra 

De acuerdo a imágenes decide en que trabajará su 

proyecto. Piensa en las sugerencias dadas para trabajar 

durante el proyecto 

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

UFFFUTMlCw&t=138s 

Segmentación silábica de una palabra. Une cada dibujo 

con la cantidad de sílabas que tiene, considerando 

cantidad de estrellas asociadas. 
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Ciencias 

Pág. 37 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 21 

 

Planificación del Proyecto 

Revisar y recordar los dos 

videos de reciclaje anteriores de 

Tía Andrea 

 

Iniciación a la escritura. Realiza 

trazos rectos 

Selecciona temas de interés para trabajar en el proyecto. 

Reconoce materiales que le serán de utilidad para 

trabajar en el proyecto 

 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 
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Ciencias 

Pág. 38 

 

 

Trazos y Letras 

Pág. 62 

 

 

Pág. 66 

¿Cómo me comprometo con el 

cuidado del medio ambiente? 

Ve video (Tía Andrea) ¿Cómo 

me comprometo con el cuidado 

del medio ambiente? 

Iniciación a la lectura 

Comprende información 

explícita de un texto 

Ve video (Tía Andrea) sobre tipo 

de texto: Invitación 

Producción de textos simples 

Comenta sobre la importancia de proteger el medio 

ambiente. Nombra acciones de la vida diaria que 

contribuyen a mantener un ambiente limpio. Dibuja un 

compromiso que asume con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Reconoce partes necesarias para crear una invitación de 

cumpleaños 

 Dibuja posible regalo de una celebración de cumpleaños 

 

Completa tarjeta de invitación, copiando texto escrito por 

un adulto. Menciona sus partes 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw&t=138s

