
ACTIVIDADES	AL	HOGAR	18	A	29	MAYO 
 
Estimad@s padres y/o apoderados:  
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos que durante la próxima quincena, continuaremos con actividades al hogar, 
por lo que enviamos la planificación de las páginas y los textos que deberán trabajar en casa nuestros estudiantes, con su apoyo. El horario y fecha 
de clases online serán indicados por cada educadora a su curso. 
Solicitamos puedan enviar las evidencias de las páginas trabajadas en el siguiente orden: 
✔ Una primera parte desde el  lunes 18 mayo y hasta el viernes 22 de mayo: enviarla dentro de la semana del 18 de mayo, en lo posible todas las páginas 

juntas en un mismo correo a más tardar el día viernes 22 de mayo hasta medio día. 
✔ Una segunda parte que se inicia el lunes 25 de mayo  y finaliza el viernes 29 de mayo, dentro de esa misma semana o a más tardar el día viernes 29  de 

mayo hasta medio día.  

Se despide atte. 

Equipo pedagógico 

Ciclo Educación Parvularia 

TEMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Días  Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes22 
Meta  Trazar tomando el lápiz 

apropiadamente  
Ejercitar noción espacial  Trazar tomando el lápiz 

apropiadamente FERIADO DIA DE LAS GLORIAS 
NAVALES 

Trazar tomando el lápiz 
apropiadamente 

Actividad  Realizar trazos siguiendo las 
indicaciones del libro  

Realizar la ubicación 
delante – entre – detrás 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Realizar trazos siguiendo las 
indicaciones del libro 

Realizar trazos siguiendo las 
indicaciones del libro 

Materiales  Libro “trazos y letras” 
página 18 

Libro “lógica y números” 
página 16 

Libro “trazos y letras” página 
19 

Libro “trazos y letras” página 
20 

 
Meta   Ejercitar noción espacial  

FERIADO DIA DE LAS GLORIAS 
NAVALES 

Investigar y Dibujar inventos  
Actividad  Pegar los recortes que se 

encuentran atrás del libro 
siguiendo las indicaciones 
del libro 

Realizar ubicación “al lado 
de” siguiendo las 
indicaciones del libro 

Pegar imágenes que están al 
final del libro e identificar 
desde donde se están 
mirando.   

Investigar sobre los objetos 
tecnológicos y dibujar un 
invento moderno y uno 
antiguo, por ejemplo: una 
radio antigua con una 
moderna  

Materiales  Libro NT1 MINEDUC página 
7 

Libro “lógica y números” 
página 17 

Libro NT1 MINEDUC página 
47 

Papel y lápices  

 



ACTIVIDADES	AL	HOGAR	18	A	29	MAYO 
 
Días  Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes29 
Meta  Ejercitar noción espacial Trazar tomando el lápiz 

apropiadamente 
Ejercitar noción espacial Trazar tomando el lápiz 

apropiadamente 
Ejercitar noción espacial 

Actividad  Realizar la direccionalidad 
siguiendo las indicaciones 
del libro.  

Seguir la línea curvas 
punteada previamente 
demarcada  

Identificar noción espacial 
izquierda – derecha 
siguiendo las indicaciones 
del libro.  

Realizar los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro. 

Identificar noción espacial 
izquierda – derecha 
siguiendo las indicaciones 
del libro. 

Materiales  Libro “lógica y números” 
página 18 

Libro “trazos y letras” 
página 21 

Libro “lógica y números” 
página 19 

Libro “trazos y letras” página 
22 

Libro “lógica y números” 
página 20 

 
Meta  Identificar el numero 1  Identificar objetos 

tecnológicos 
Investigar  Identificar el numero 1  Disertar  

Actividad  Observar el video de la 
canción del numero 1 y 
explicar qué partes del 
cuerpo tienen solo 1 

Identificar objetos 
tecnológicos que sirven 
para limpiar  

Investigar sobre el personaje 
que presenta la pagina del 
libro. Encierra en un circulo 
los inventos de este 
personaje  

Marcar el numero 1 
siguiendo la indicación  

Escoger un invento de 
Beulah Louise Henry y 
presentarlo mediante un 
video, contando sobre el 
invento escogido, su uso y 
porque es importante para 
las personas.   

Materiales  Video de youtube Libro NT1 MINEDUC página 
75 

Libro NT1 MINEDUC página 
95 

Libro NT1 MINEDUC página 
33 

 

 

Video lunes 25 

https://www.youtube.com/watch?v=jV1fvGYt8lY 


