
 

 

Los Ángeles, 27 de abril 2020 

 

Estimados Apoderados 

Mantenemos la modalidad de trabajo debido a la situación país en que nos encontramos y requiero 

que se envíen las evidencias solicitadas del trabajo realizado en casa por los niños, especialmente el 

video con la canción que solo dos niños han enviado . 

Durante esta semana se enviarán algunos videos con contenidos específicos a trabajar por los niños 

, continuaremos con el texto ( quedan pocas actividades para terminar la unidad) e iniciaremos una 

actividad diaria del libro “Balancín”  

Lunes 27: página 8 

Martes 28: página 9 

Miércoles 29: página 10 

Jueves 30 : página 11 

Viernes 1: Día del Trabajo . 

 

Lunes 27: trabajar el video enviado por Whatsapp a los apoderados. (seriar) 

Martes 28: https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI&t=156s 

Buscar este Link .Observar el video enviado por Whatsapp donde iniciamos el trabajo de lenguaje 

incorporando la vocal A , sonido vocálico inicial y la gráfica de la vocal A en la bandeja con sémola ( 

deben permanentemente recordar el sonido y buscar nuevas palabras ) , en una hoja en la parte 

central colocar la A y a su alrededor pegar objetos con sonido vocálico inicial A y enviar a la 

educadora. 

Miércoles 29: Actividad página 21 del libro “Sonrisas”, los niños deben clasificar los gorros, según 

característica y a elección del niño. Se enviará  video de clasificación para que los pequeños 

comprendan el concepto de clasificar. 

Jueves 30: Actividad página  24 del libro “ Sonrisas” antes de iniciar esta página los niños deben 

recordar las escenas iniciales de esta unidad, luego preguntar (pag 21) ¿qué cambió en esta 

escena?,¿Quiénes faltan?,¿por qué creen que ya no están?. 

A continuación recordar el número 1 y 2 y los colores y para finalizar lean la instrucción que aparece 

en el texto, en el cuadernillo de stickers están las imágenes de la segunda instrucción. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI&t=156s


Jueves 30: página 25 del texto  Encontrarán los stickers en el cuadernillo ,  realizar clasificación como 

ellos estimen y ustedes deben  llevarlos a pensar en el tamaño de los objetos. 

Para el  Lunes 18 de Mayo los niños deben enviar un video en donde harán una presentación de 

ellos mismos , esta debe incluir los siguientes datos 

- Nombre completo. 

- Edad. 

- Donde vive. 

- Nombre del papá. 

- Profesión. 

- Nombre de la mamá. 

- Profesión . 

- Algunas características personales . 

- Algunos gustos. 

 

Para esta presentación pueden usar fotografías, imágenes, afiche, lo que ustedes encuentren 

adecuado. 

Les recuerdo que deben ir realizando las actividades del texto “Sonrisas “ y “Balancín” y  no olvidar 

enviar las actividades solicitadas , cada evidencia de trabajo queda registrada como evaluación 

formativa 

 

Agradecida de su compromiso  

Atentamente  

  Claudia Roa Aguirre 

Educadora Play Group 


