
 
       

Los Ángeles , 09 Septiembre  2020 

Estimados apoderados: 

Muy buena semana, en esta oportunidad las actividades solo serán hasta el viernes 11, ya que la 

próxima semana tendremos un receso hasta el 21 de septiembre. 

Quisiera hacer una invitación para el viernes 11 a las 19.30 horas y reunirnos algunos minutos, 

comprendo que se encuentran agotados, pero solo será un encuentro corto. 

Con extrema lentitud he ido recepcionando las evidencias para poder registrar y a la vez completar 

informes; esta semana debían memorizar una rima y solo recibí un reporte.  

A continuación, experiencias de la semana. 

 
MIERCOLES 09 DE SEPTIEMBRE. 

Describir actividades habituales de su comunidad, describir en qué medio de transporte se 
desarrollan habitualmente los viajes e identificar objetos , comportamientos y situaciones de 
riesgo (convivencia ) Libro SONRISAS Página 93.Pida que observen la ilustración y comenten 
¿cómo se cuidan las personas que van en el auto y en el furgón?, ¿qué resguardos deberían tener 
en otros medios de transporte?,¿qué debemos hacer cuando viajamos en un medio de 
transporte? Qué otros medios utilizamos para trasladarnos?¿ En qué otro medio te gustaría 
viajar?  https://www.youtube.com/watch?v=P0bkoNTrtlE. Luego ejecutar las actividades de pie 
de página. 

 
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 2020 

Comprender instrucciones simples. Libro SONRISAS página 94 y 95, preguntar al niño ¿Cuál es tu 
animal favorito?,¿por qué? , ¿cómo se desplaza este animal?, ¿cuál son su características? ¿sabes 
qué come?, ¿dónde vive? Realicen los sonidos onomatopéyicos de los animales,  los niños deben 
pegar los adhesivos inventando nuevos animales , también deben inventarles un nombre como 
aparece en el ejemplo, mostrar el ejemplo y preguntar ¿qué animales ves que están mesclados 
en la imagen ¿ podrías tú hacer lo mismo mesclar animales e inventar otro? 

 
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

Emplear los números para contar y representar los números en forma concreta y pictórica. Libro 

SONRISAS  página 98 y 99 invito a la familia que realice conteos de utensilios de casa, juguetes , 

piedras ,etc. Mostrar al niño(a) números del 1 al 8 dibujados y que el menor agrupe la cantidad 

que indica el número ( los niños ya deben reconocer del 1 al 8) y nombre el número que se le 

muestra. Luego seguir las instrucciones de pie de página mostrando los dos nuevos numerales y 

ejecutar las tres actividades por página ENVIAR EVIDENCIA CONTANDO ELEMENTOS y 

REALIZANDO LA CANTIDAD DE SALTOS QUE INDICA EL NÚMERO (GRABACIÓN) 

 

OBSERVACIÓN Envío menos actividades para que ustedes tengan tiempo de enviarme las 

evidencias 

https://www.youtube.com/watch?v=P0bkoNTrtlE

