
 
      Los Ángeles , 02 Septiembre  2020 

Estimados apoderados: 

Iniciando una nueva semana y un nuevo mes espero que todos se encuentren bien en sus hogares 

respetando las indicaciones que nos han dado para resguardarnos de esta infección. 

Me he reunido casi con la totalidad de los niños y me siento muy contenta con los resultados, 

gratamente sorprendida con la actitud y disposición para realizar la actividad por parte de los niños; 

ustedes han sido grandes colaboradores en esta nueva estrategia ¡Muchas Gracias! 

Según lo conversado en el último encuentro grupal los niños deben disertar sobre un animal 

doméstico, animal que por sorteo descubrieron; dicha disertación será grabada y enviada a la 

educadora para el día 22 de septiembre. La disertación debe tener los siguientes puntos. 

 Saludo tías y compañeros. 

 Nombre de animal. 

 Características físicas. 

 Hábitat. 

 Alimentación (carnívoro, herbívoro, omnívoro) 

 Reproducción (huevos o crías vivas). 

 

Esta exposición debe ser una disertación, sin intervención del adulto haciendo la pregunta y el niño 

respondiendo. 

Aún no me han llegado todas las evidencias de la semana. 

A continuación, las situaciones de aprendizaje de la semana. 

 

MIERCOLRES 02 DE EPTIEMBRE. 

OA8 Producir sus propios signos gráficos que representan su nombre. Libro SONRISAS Página 86. 
Los niños antes de iniciar la actividad deben practicar su nombre en la bandeja de sémola 
observando tarjeta con su nombre escrito (siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
el trazo) . Luego ir al libro y conversar que acuerdos pueden tomar en familia para salir a un paseo, 
los escriben en un papel y luego grafican su nombre en el espacio correspondiente, al costado 
dibujan su imagen y en un papel escriben el nombre de la educadora para que ellos completen el 
recuadro inferior izquierdo . 

OA3 Comunicar la posición de los objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia 
https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4, 
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4 
Ejercitar con actividades cotidianas en el hogar la ubicación espacial de los objetos. 

 

JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE 2020 

OA6 Combinar técnicas de expresión en una producción artística. Libro SONRISAS página 87,  los 

niños deben rellenar los elementos de la página con algunos de los materiales propuestos e 

incentivar a que los niños inventen una historia con esas imágenes . ENVIAR FOTOGRAFÏA 

https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4


OA5 Distinguir el tipo de desplazamiento de algunos animales. Libro SONRISAS página 92, 

considerando video del tipo de desplazamientos de los animales enviado un tiempo atrás  

( pueden volver a ver), ejecutar la actividad de la página pegando los stickers donde corresponda, 

imita el desplazamiento de tu animal favorito   

 

VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 2020 

OA3 Identificar algunos atributos del sonido O. Libro SONRISAS página 90 , los padres buscan 
imágenes con sonidos vocálicos , ejercitan con los niños y ellos deben clasificar los que tienen 
sonido vocálico O, luego ejecutan las indicaciones de la página.  

OA8 Producir signos gráficos correspondientes a la letra O.Libro SONRISAS página 91 , seguir las 
instrucciones de pie de página. Es necesario que de manera permanente los niños ejerciten la 
gráfica de las vocales tanto en la bandeja de arena como en papel. 

 

LUNES 07 DE SEPTIEMBRE  2020 

OA9 Descubrir atributos de figuras 3D.Libro SONRISAS página 96, observar video de educadora y 
realizar actividad del libro siguiendo las instrucciones de pie de página. 

OA5 Perfeccionar su coordinación motora fina Considerando el contenido anterior invitar a los 
niños a hacer esferas con plasticina de distintos  tamaños y buscar objetos con forma de cubo en 
el hogar, ENVIAR FOTOGRAFíA. 

. 

MARTES 08 DE SEPTIEMBRE  2020 

 

OA1 Expresarse oralmente reproduciendo una rima. Invite a los niños a memorizar esta 

pequeña rima , cuando haya memorizado enviar video a educadora, una a una , luego 
segunda oración , cuando haya memorizado incorpore la tercera , hasta llegar a la 
cuarta oración. 

 

 

 

 

 

 


