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CURSO Lunes  24 de agosto Martes 25 de agosto Miércoles 26 de agosto. Jueves  27 de agosto. Viernes 28 de agosto. 

Casa de 
niños  
     P 
     R 
     E 
 
     K 
     Í 
    N  
    D 
    E 
    R 

Lenguaje Verbal: Comprensión del 

Lenguaje Karen A. 
Expresarse  oralmente en forma clara y 
comprensible, empleando estructuras 
oracionales completas, conjugaciones   
verbales adecuadas y precisas con los 
tiempos, personas e intenciones 
comunicativas. 
 
Actividad: 
Juegos de improvisación y vocalización, se 
invitará a los niños a reproducir una 
secuencia vocálica , haciendo uso de 
destrezas articulatorias. 
 
 
 
 
 
Materiales: vídeo explicativo para padres  
y vídeo para niños. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO:   Orientarse 
temporalmente en situaciones cotidianas, 
empleando nociones de frecuencia: siempre, a 
veces, nunca, esto es recomendable realizar  a 
través de sus prácticas diarias de higiene , 
alimentación   y actividades, con independencia 
y responsabilidad. 
 
Actividad: A través de imágenes deberán 

adivinar acciones que hacen diariamente, como el 
lavado dientes, vestirse, dormir, alimentarse, 

jugar, etc. Luego deberán reconocer  conque 

frecuencia realizan estas acciones ocupando los 

conceptos: siempre, a veces, nunca, guiando la 
actividad con las siguientes preguntas: ¿Con que 

frecuencia cepillas tus dientes?, ¿Se visten por si 

mismos?, ¿A veces comen?, comentar la 

importancia que tienen estas acciones en nuestro 
diario vivir y el cuidado que debemos tener con 

nuestro cuerpo y la independencia que deben 

desarrollar con el cuidado e higiene personal. 

Algunas acciones ya realizan de forma autónoma 
y otras con un poco de ayuda de la familia si 

presentan mucha dificultad, para llevarlos 

paulatinamente a la independencia. 

Materiales: vídeo con imágenes de acciones. 
 

Lenguaje Verbal: 
A  través de juegos  repetir palabras separando e 
identificando cuantas sílabas tienen. 
Actividad: Hoy trabajarán en el libro página 54, 
¿Qué animales observas?,¿Conoces el nombre de 
alguno de ellos?, ¿Cuántas sílabas tiene su 
nombre?, recordar actividades realizadas con Alda, 
Ahora en la página 25 de trabajo recordar los 
nombres de las aves, y registrar la cantidad de 
sílabas de sus nombres, pintando los círculos en la 
parte inferior de la imagen. 
 
Finalizaremos esta actividad, con las siguientes 
preguntas a los niños: ¿Qué aprendiste hoy?, 
¿Conocías estas aves?,¿cuál o cuáles? 
 
 
Material: Libro de los niños/as., lápices de colores. 

Ubicación Espacial: representar objetos 
desde arriba, del lado, abajo, a través del 
dibujo, formulando conjeturas frente a 
sus descubrimientos.  
Actividad: Después de un agradable 
ejercicio de respiración y relajación, 
ubicaremos frente al  niño un peluche o 
juguete  y le vamos a pedir que observe su 
peluche detenidamente, a través de las 
preguntas :¿Qué ves?, ¿Cómo es?, que 
describa lo que observa, luego seguiremos 
preguntando ,¿Cómo se verá por el otro 
lado?,  ¿Cómo se verá por atrás?, lo 
invitamos a observar el objeto, que el niño 
se desplace y se siente a observar desde el 
otro ángulo y  realice la misma descripción 
, luego por arriba, por el otro lado. 
Ahora van a motivar a sus hijos a trabajar 
en la página 47, ¿Cómo lo verías tú?, 
reflexionar sobre el objeto que aparece en 
el centro de la página desde otros lugares, 
indicándoles que podrían ver cosas 
diferentes a través de las preguntas ¿Cómo  
Crees que se vería el objeto desde arriba?, 
y ¿Desde abajo?, ¿O desde otro lugar? 
Recortar y pegar los recortables de la 
página 99, observar las imágenes y 
nombrar desde donde están tomadas las 
fotos. 
 
 
Materiales de casa: Libro página 47 y 99. 

Vídeo: Para apoderado con explicación de 
la actividad. 

 
 

Lenguaje Oral. Segmentación silábica:  
Alda Montenegro, Fonoaudióloga. 
Descubrir en contextos lúdicos , atributos 
fonológicos de palabras conocidas, tales 
como conteo de sílabas. 
Actividad: 
Conocer palabras más largas  de cuatro 
sílabas y más, como por ejemplo: 
hipopótamo, Calabaza, camiseta, cartílago, 
avioneta, sacapuntas, caramelo, ensalada, 
adivinanza, etc. 
Estas palabras se llaman polisílabas son 
aquellas que llevan más de cuatro sílabas 
en su formación que pueden variar en 
cantidad según su número de sílabas que 
tengan. 
 
 
Materiales a utilizar en casa:   Video de 
Alda Montenegro.( Fonoaudióloga). 
.  
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  Comprensión del entorno socio- cultural 
Apreciar diversas formas de vida de 
comunidades del país y del mundo, en el 
presente y pasado, a través de las 
diferentes viviendas, identificando 
características y comunicando su sentido 
de pertenencia. 
 
Actividad: A través de imágenes en un 
video observarán diferentes tipos de  
viviendas, diversas  del hoy y del pasado, 
¿Cómo son estás viviendas?, ¿De qué crees 
que están hechas?, ¿Cómo imaginas que 
son por dentro?, todas las respuestas son 
válidas. 
Luego lo vamos hacer observar por fuera 
su casa, ¿Cómo es tu vivienda?, ¿En que se 
asemejan las viviendas que vistes en las 
imágenes a tú casa?, ¿Cómo son las 
viviendas de tus vecinos?, ¿Se parecen a tú 
vivienda?, estás respuestas las puedes 
subir en un vídeo. 
 
 

 Lenguaje Artístico: Representar plásticamente 
ideas, intereses, experiencias a través de líneas, 
formas, colores, texturas, con recursos en plano 
y volumen.. 
Actividad Invitar a los niños  a recordar la 
actividad del día anterior a través de la pregunta: 
¿Cómo es mi casa?, Dejar que comente y 
describa su casa , Luego tenerle diversos 
materiales para que represente plásticamente su 
vivienda, Para promover la creatividad dé 
distintas opciones para representar de mejor 
manera su casa, por ejemplo: palos de helado en 
caso que sea de madera , piedras pequeñas si es 
de ladrillos, témpera, y materiales reciclados, en 
una hoja dibujar su fachada, y con los materiales 
representar sus características, como color , 
texturas, etc. 
 
 
Importante :  
Instar al niño a tomar de forma adecuada el 
lápiz. 
Exponer su obra en un lugar importante del 
hogar. 
 

Comunicación Integral  Banderita n°6 
MOTRICIDAD FINA:  
Hoy deberán realizar la sexta  banderita, sólo si su 
hijo/a pudo realizar las anteriores.  
Le vamos a tener su lugar con los materiales que 
ocupará. 
1.-La   hoja previamente marcada  con el 
rectángulo, esta vez sin líneas en su interior. 
2 .Van a usa sólo un lápiz de color azul o celeste. 
3.- Realizar líneas descontinuas desde arriba del 
rectángulo comenzando del lado izquierdo en 
forma Horizontal. 
El niño deberá primero observar el modelo a 
seguir, el que subiré en el video con la explicación. 
Dejarlo en pausa cuando sea necesario. 
 
 
Materiales: hoja blanca marcada con un 
rectángulo y  un lápiz de color azul o celeste. 
 
IMPORTANTE: Antes de comenzar lavarte las 
manitos y al finalizar guardar tu trabajo en un lugar 
limpio. 

Formación Personal y social : 
Adriana Ortega. 
Percepción  viso- espacial, en plano y en 
2D. 
ACTIVIDAD: Vamos a utilizar materiales 
que tengamos en casa, como palitos, 
lápices, brochetas, masa o plastilina, para 
armar figuras seguir  copia de patrones en 
plano, con ayuda de un adulto en la 
confección de títeres. 
 
 
 
Material: Vídeo explicativo a los padres. 

 Desarrollo personal y social: 

Convivencia y ciudadanía: 

Invitar al niño/a ver un video  

Observar y comentarlo. 
 Luego  al niño/a realizar un  “Regalo del 
corazón”, para nuestros compañeros Y 
compañeras del colegio. 
Deberán enviar un mensaje a través de un 
video   presentándose  por  su nombre y 
expresar lo que sienten de acuerdo a sus 
emociones,   deseando bienestar, cariño, 
alegría, en entre otras acciones de empatía 
a sus compañeros y compañeras. A través 
de un sorteo para elegir quien tendrá que 
enviar el saludo y ese estudiante deberá 
enviar un saludo creativo a sus amigos del 
colegio. 
 
 
Material  en casa: 
Video explicativo de la actividad para los 
niños y niñas. 
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           NOTITAS AL MA RGEN: 
Esta planificación corresponde a la última semana de agosto, informamos que la próxima semana (17 al 21 de agosto) 

la destinaremos a cerrar  el semestre y preparar de la mejor manera el segundo semestre y para ello, las profesoras 

realizarán sólo trabajo administrativo y de coordinación.  

Material:  Vídeo de tipos de viviendas. 

 

 
 
Materiales: que tengan en casa. 
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No ha sido fácil la tarea de educar a distancia , es por esto en gran parte, que estamos muy agradecidos de vuestro 

apoyo permanente en este semestre  en cuanto a LA COOPERACIÓN PEDAGÓGICA  que han brindado desde el hogar. 

Próximo año nuestros queridos niños serán promovidos automáticamente a kinder…, pedagógicamente es necesario 

que manejen ciertos contenidos claves para asumir con más seguridad  los aprendizajes a lograr en esta nueva 

etapa…..Y MUCHO MÁS!!!! 

Considerando lo difícil  de poder realizar una evaluación a distancia y con la finalidad de identificar los avances del 

cada niño , rogamos nos envíen la siguiente información : 

1-. Describa los aprendizajes más importantes logrados durante este semestre. 

2-. Considera que el niño ha aumentado su vocabulario?. 

3-. Ha mejorado la pronunciación ?, de ser respuesta negativa, por favor indique que  palabras le cuesta pronunciar. 

4-.El niño se concentra hasta terminar una actividad?. 

5-. Hasta que número puede contar?. 

6-.El niño se motiva libremente por realizar actividades gráficas? (dibujar, pintar, recortar, etc.). 

7-.Dibuja figuras reconocibles?. 
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8-.Por favor opine, comente constructivamente que nos puede sugerir para mejorar durante el segundo semestre con 

el fin de lograr de mejor manera los objetivos de aprendizajes y formación. 

Rogamos enviar esta información a las profesoras ya que el resultado es necesario para planificar un buen segundo 

semestre…., una vez más :   MUCHAS GRACIAS!!!. 

 

   

 

 


