
ACTIVIDADES	AL	HOGAR	01	AL	12	DE	JUNIO 
 
 
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, en 
estas 2 semanas trabajaremos el eje temático “Los animales, tus amigos”, por lo que enviamos la planificación de las páginas y los textos que 
deberán trabajar en casa nuestros estudiantes, agradecemos  su apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
Solicitamos DESDE ESTA QUINCENA (1 A 12 JUNIO) ya NO enviar las evidencias al correo de la educadora y SI SUBIR LAS EVIDENCIAS DE LAS 
ACTIVIDADES a la plataforma CLASSROOM, según cada clase, en el siguiente orden: 
✔ Una primera parte desde el  lunes 01 de Junio  hasta el viernes 05 de Junio  en lo posible subir todas las páginas juntas a CLASROOM el día viernes 06 de 

Junio. 
✔ Una segunda parte que se inicia el lunes 08 de Junio  y finaliza el viernes 12 de Junio en lo posible subir todas las páginas a CLASSROOM a más tardar el 

día viernes 12 de Junio.  

Muchas gracias, atte. Equipo pedagógico 

Ciclo Educación Parvularia 

Curso: pre Kínder 

Tema:Los animales tus amigos  

 

Días  Lunes 01 Martes 02 Miércoles 03 Jueves 04 Viernes05 
Meta  Trazar líneas rectas  Resolver el problema  Trazar líneas rectas  Identificar dirección de las 

flechas  
Trazar líneas rectas  

Actividad  Realiza los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Resolver el problema 
siguiendo las pistas que 
entregan en el libro.  

Realiza los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Identificar la dirección hacia 
donde apuntas las flechas 
siguiendo las indicaciones 
del libro.  

Realiza los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Materiales  Libro “Trazos y Letras” 
página 23 

Libro “Lógica y números” 
página 21 

Libro “Trazos y Letras” 
página 24 

Libro “Lógica y números” 
página 22 

Libro “Trazos y Letras” 
página 25 

 
Meta  Confeccionar animal 

protagonista  
Identificar el numero  Identificar el numero  Identificar el numero  Identificar el numero  

Actividad  Leer el cuento del libro y 
realizar a los protagonistas 
del cuento con los 

Contar las estrellas 
señalando cuantas son y 
graficar el número.  

Contar los tarros de pintura 
señalando cuantas son y 
graficar el número.  

Pega los stickers de la pagina 
106 en el canasto, cuenta 
cuantos racimos son y 

Pega los stickers de la pagina 
107 en la maleta, cuenta 
cuantos stickers son y grafica 



ACTIVIDADES	AL	HOGAR	01	AL	12	DE	JUNIO 
 

materiales que tengan en 
casa, por ejemplo; pintar, 
dibujar, amasar, collage, 
etc… según la creatividad 
de cada niño y niña.  

grafica el número. el número. 

Materiales  Libro “NT1” página 28 Libro “NT1” página 37 Libro “NT1” página 55 Libro “NT1” página 59 Libro “NT1” pagina 69 
 

 

Días  Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes12 
Meta  Identificar diferencias y 

semejanzas  
Trazar líneas rectas  Comparar grande - pequeño Trazar líneas rectas  Comparar grande - mediano 

- pequeño 
Actividad  Identificar en que se 

diferencian y en que son 
similares las imágenes 
siguiendo las indicaciones 
del libro.   

Realiza los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Identificar los tamaños 
grande y pequeño siguiendo 
las indicaciones del libro  

Realiza los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Identificar los tamaños 
grande, mediano y pequeño 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Materiales  Libro “Lógica y números” 
página 41 

Libro “Trazos y Letras” 
página 26 

Libro “Lógica y números” 
página 42 

Libro “Trazos y Letras” 
página 27 

Libro “Lógica y números” 
página 43 

 
Meta  Identificar animales 

acuáticos  
Identificar animales 
terrestres 

Identificar animales aéreos  Identificar animales 
cubiertos de pelo y de 
plumas 

Identificar animales 
cubiertos de escamas  

Actividad  Confeccionar un collage con 
dibujos o recortes de 
diferentes animales que 
vivan en el agua  

Confeccionar un collage con 
dibujos o recortes de 
diferentes animales que 
vivan en la tierra  

Confeccionar un collage con 
dibujos o recortes de 
diferentes animales que se 
desplazan en el aire  

En una hoja dividida a la 
mitad, en un lado ubicar 
imágenes de animales 
cubiertos de pelo y en el 
otro lado ubicar animales 
que tengan su cuerpo 
cubierto de plumas  

En una hoja pegar imágenes 
o dibujar animales que 
tengan su cuerpo cubierto 
de escamas  

Materiales  Fotos, recortes o dibujos  Fotos, recortes o dibujos  Fotos, recortes o dibujos  Fotos, recortes o dibujos  Fotos, recortes o dibujos 
 


