
 

Los Ángeles , 25 de mayo 2020  

Estimados Apoderados: 

Antes de todo les deseo que tengan una hermosa semana y que se encuentren todos muy bien de 

salud. 

A continuación les envío la programación semanal, les sugiero que permanentemente practiquen 

con los niños los contenidos entregados y no olviden enviar la disertación. 

MARTES 26 

OBJETIVO Descripción de actividades habituales, realizar trazos 
Libro BALANCÍN página 28 , los niños deben observar la imagen y describir cada cuadro realizando 
algunas preguntas en cada recuadro por ejemplo recuadro Nº1 ¿qué lugar de la casa vemos?, 
¿qué está haciendo el niño?,  ¿adentro de qué está el niño?¿ Cómo se llaman los artefactos que 
vemos? (indicar) ¿a qué hora ustedes se bañan? (mañana, noche, antes de acostarse) ¿Quién se 
baña?, ¿es niño o niña? Siempre considerar la acción que están haciendo los personajes y las 
cosas que ven en casa 
Página 29 unan con una línea el lugar en que se encontraba cada integrante de la familia, la hija, 
la mamá, el papá y el hijo 

OBJETIVO Interés por fenómenos de la naturaleza y desarrollar la expresión artística  
Observan video realizado por la educadora y luego completan con hojas realizadas con tempera 
la silueta de un árbol.  

OBJETIVO Reconocer y seleccionar objetos tecnológicos. 
Libro SONRISAS página 38 observan video enviado por la educadora y ejecutan la indicación que 
aparece en pie de página. 

 

MIÉRCOLES  27 

OBTETIVO Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. 
Observar el video de la tía y ejecutar en casa la actividad. 

Libro SONRISAS página 39, observan video enviado y luego realizan la actividad que indica la 
página. 

OBJETIVO Comprensión de imágenes.  
Libro BALANCIN página 30 y 31 ejecutan la actividad que aparece en la página, escuchan el texto 
y nombran los dibujos que aparecen luego tratan de leer el texto con la ayuda del adulto y en la 
pagina siguiente (31) escuchan las preguntas y encierran la respuesta de cada una. 

 

JUEVES 30 

OBJETIVO Segmentación silábica  
Observan video enviado donde practicarán con la educadora la separación de sílabas con 
elementos del hogar 
Libro BALANCÍN Página 27 luego ejecutan lo que indica la página. 



OBJETIVO Perfeccionar la coordinación viso motriz fina 
Recortan con tijera líneas rectas y realizar líneas rectas, ejemplo en el video de la educadora. 
 
 
 
 

 

OBJETIVO Emplear y representar el número tres y cuatro 
Libro SONRISAS página 40 – 41 Antes de todo los niños jugarán a contar diversos elementos en el 
ámbito del 1 al 4 , también pueden intentar representar los números del 1 al 4 en su bandeja de 
sémola ( los padres podrán tener la imagen del numeral para que los niños puedan copiar), 
ejercitar el reconocer el número 1 y 2. Luego de haber recordado mostrar el número que 
aparecen en las páginas del libro y pedir que muestren tres dedos , después que pinten el número 
tres y continuar pidiendo que formen varios grupos compuestos por tres elementos. 
En la pagina 41 los niños los niños deben seguir las instrucciones que aparecen al pie de la página. 
Importante: al representar los números el trazo siempre debe ejecutarse de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo 

 

VIERNES 29  

OBJETIVO Perfeccionar motricidad fina al realizar trazos 
Libro BALANCÍN  Página 32 los niños ejecutan un trazo por el centro del camino , intentando no 
tocar los bordes del camino y de no levantar el lápiz haciendo un trazo continuo . 

OBJETIVO Descubrir la ubicación de los objetos  
Libro BALANCÍN Página33 preguntar ¿dónde creen que está esta familia? ¿Dónde está la mamá? 
¿Está adentro o afuera de la carpa? ¿Y el papá dónde está? ¿Adentro? ¿Afuera? 
Recordar el video enviado semanas anteriores  antes , cuando trabajamos con una caja 

 

LUNES 1  

OBJETIVO Perfeccionar motricidad fina 
Observar video enviado por la educadora y ejecutar, se necesitan palo de brochetas o una rama 
de árbol delgada, de no tener eso puede ser un palillo de tejer ; y canutones 

OBJETIVO Comprender contenidos a través de la escucha atenta de cuentos. Video de educadora 
contando cuento a través de láminas  

Señor apoderado , pagina 42 y 43 son situaciones de evaluación con los contenidos tratados, 
buscar sticker en cuadernillos (desprender solo los que necesita) 

 

Suerte en esta nueva semana, cualquier duda 

estaré pendiente para responder. 


