
 

Los Ángeles, 30 noviembre 2020  

Estimados Apoderados: 

Recuerdo enviar las evidencias para realizar el registro correspondiente y enviar a la unidad 

técnico pedagógico, hacer llegar a más tardar el viernes. 

Hemos llegado a fin de año y nos quedan pocas actividades de textos, se les hará llegar material 

para trabajar con los niños y a sus correos un material de apoyo para realizar evaluación 

Actividades semanales. 

Lunes 30 de noviembre 

 0A 9 Identificar prendas de vestir para el cuidado personal Libro Balancín Página 99 
,observar la lámina , sociabilizar con los menores y relacionar las vestimenta con la 
estación que corresponde, oralmente que los niños nombren ropa que corresponda a la 
estación contraria a lo que se observa en la lámina; en este caso el verano. Enviar 
fotografía 

OA Perfeccionar su coordinación visomotriz fina. Libro Balancín página 100 Seguir la línea 
segmentada y luego pintan las figuras. Fotografía. 

 

Martes 01 de Diciembre 
OA 4  Expresar corporalmente sensaciones y emociones. Enviar video con los ejercicios. 
Experimentando bailes y danzas. Observar el video de tía Maggi y enviar evidencias de baile. 

OA 5 Expresar ideas  a través de la plástica.  observar video de psicopedagoga y enviar la 
manualidad. 

 

Miércoles 02 de Diciembre  

0A 9 Identificar prendas de vestir para el cuidado personal. Libro Balancín página 101, 
seguir las instrucciones del pie de página y enviar evidencia Fotografía. 

OA  Identificar figuras 2D. Libro Balancín página 103 , Educadora enviará material, luego 

ejecutar la actividad de la página antes mencionada. Fotografía. 

 

Jueves 03 de Diciembre 

OA 5 Coordinar Habilidades motoras finas, esperar material que educadora les hará 

llegar , luego enviar fotografía a la educadora. 

 OA 3 Reconocer sonido inicial A página 105 libro BALANCIN ,  realizar lo indicado en pie 
de página de las páginas antes mencionadas. Enviar Fotografía. 

 

Viernes 04 Diciembre 



OA 5 Coordinar Habilidades motoras finas, esperar material que educadora les hará 
llegar , luego enviar fotografía a la educadora. 

OA 7 Reconocer fonema y grafema A , OA 3 Reconocer sonido inicial 6 página 106 y 107 
libro BALANCIN , https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8&t=12s , realizar lo 
indicado en pie de página de las páginas antes mencionadas. Enviar Fotografía. 

 

Nota: Durante la semana los niños (as) deben trabajar el power que se les 

enviará  a los padres. 

 

 

 

 

  


