
 

Los Ángeles , 01 JUNIO 2020  

Estimados Apoderados. 

Esperando que en sus hogares se encuentren bien les envío la comunicación semanal para 

ejecutar las actividades de los textos, recuerdo enviar las evidencias de las semanas anteriores.  

Esta nueva Unidad niños y niñas reconozcan de manera paulatina, en ellos mismos y en otros, las 

emociones y sentimientos que les provocan ciertas situaciones, actividades, personas, etc. 

En esta unidades desarrollaran de manera paulatina habilidades de expresión verbal, conteo hasta 

el numero 6, comprensión de mensajes y ordenes simples, sonido inicial E. 

MARTES 02  de JUNIO 

OBJETIVO . Descubrir la ubicación de los objetos 
Libro BALANCIN página 34, antes de iniciar la experiencia en el libro es necesario que 
ejerciten de manera concreta , por ejemplo jugando a “Simón manda que Anita se ubique 
debajo de la mesa” “Simón manda que Juanito se suba arriba de la silla” (utilizando el 

espacio y los muebles de la casa) o diciendo Simón manda que Pablo coloque x elemento 

arriba de………Terminado esto invitar a los niños a realizar el libro  

OBJETIVO: Reconocer en ellos mismos y en otros emociones y sentimientos. 
Página 44 y 45 libro SONRISAS, observan la página extendida, verbalizan que emociones 
que observan en los niños y buscan qué puede estar provocando esa emoción, lean las 
preguntas que aparecen en la página.  

 

MIERCOLES 03 de JUNIO 
OBJETICO: Comprender a través de la escucha atenta, contenidos explícitos 
Página 46 libro SONRISAS , antes de todo preguntar a los niños que observan y qué creen ellos 
que están haciendo los niños y la tía, luego que den ideas de que piensan ellos que se tratará el 
cuento, se les cuenta el cuento .Preguntas a realizar concluido el cuento: ¿Quién es Camila?¿Qué 
actividades hacían los demás niños y niñas?¿Qué le sucedió a Camila en el cuento?¿Cómo lo 
saben? ¿Cómo supieron que Camila se sentía así? ¿Qué la hizo sentir así? ¿cómo se sentirían 
ustedes en su lugar? ¿Qué otro final pudo haber tenido este cuento? 
 

OBJETIVO: Señalar preferencias señalando sencillas descripciones 
Página 47 Libro SONRISAS. Conversar sobre las emociones y descubrir bajo que situaciones ellos 
sienten tristeza, miedo, alegría enojo o sorpresa, luego pegan fotografía haciendo alguna 
actividad u ocasión especial . 

 

JUEVES 04 de JUNIO 

OBJETIVO: Identificar situaciones de riesgo en el hogar 
Página 35 BALANCIN, observan video enviado por la educadora, juego en la página del 
libro observan las imágenes y describen lo que ocurre en ellas, se les explica que los 
recuadros rojos son situaciones de riesgo y los recuadros azules son acciones correctas y 



para terminar unen las imágenes pares de riesgo y correcta con una línea , se sugiere cada 
par con diferente color, 

Objetivo: Desarrollar la coordinación visomotriz fina. 
 Observan video de educadora y ejecutan la experiencia, materiales aguja, lana y cartulina 
o cartón delgado 
 

 

VIERNES 5 de JUNIO 

OBJETIVO: Expresar emociones a través de la mímica, describir actividades donde hayas 
sentido alguna emoción. 
Página 49 libro SONRISAS Observan video de la educadora y luego ejecutan lo que indica 
el pie de página. Observar a la educadora 

OBJETIVO: Representar números. 
Los niños deben contar con su bandeja de sémola, observar video de la educadora e 
imitar lo que ella va haciendo. 

 

LUNES 8 de JUNIO 

OBJETIVO: Describir actividades habituales.  
Los niños deben describir las imágenes enviadas por la educadora en un video . 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación visomotriz fina. 
Los niños realizarán plegado sencillo , materiales papeles de colores. 

 

Estimados apoderados envío dos experiencias por día para brindar tiempo a aquellos 

que se han ido atrasando en el proceso, por favor solicito consultar ante los 

inconvenientes que se estén presentando.  

 

  


