
ACTIVIDADES	AL	HOGAR	15	AL	26	DE	JUNIO 

Estimad@s padres y/o apoderados:  
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, informamos que para la próxima quincena, realizamos una 
reestructuración en nuestra planificación, pensando en el bienestar emocional y académico de nuestros estudiantes y sus familias. 
Esta reestructuración consiste en disminuir la cantidad de actividades e incluir a los profesores de asignatura dentro del horario 
semanal, esperando que de esta manera nuestras familias puedan establecer una rutina breve de trabajo lo que les permitirá tener 
el tiempo necesario para cumplir con el horario propuesto(sólo 2 actividades diarias), procurando así que nuestros niños(as) puedan 
mantener una trayectoria de aprendizaje constante, en relación a la priorización de  objetivos sugeridos por el Ministerio de 
Educación. 
En estas 2 semanas trabajaremos el eje temático “El asombroso mundo de los libros” ,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 puedan enviar las evidencias de las páginas trabajadas, subiendo a la plataforma classroom en el siguiente orden: 
✔ Una primera parte desde el  lunes 15 de Junio  hasta el viernes 19 de Junio   
✔ Una segunda parte que se inicia el lunes 22 de Junio  y finaliza el viernes 26 de Junio. Muchas gracias. 

atte Equipo pedagógico. 

Ciclo Educación Parvularia 

TEMA:    “El asombroso mundo de los libros”            SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

ACTIVIDAD N°1 

Días  LUNES  15/06 MARTES 16/06 MIÉRCOLES 17/06 JUEVES 18/06 VIERNES 19/06 

Meta  Trabajar trazos 
uniendo los puntos.  

Identificar figura 
geométrica círculo. 

Trabajar trazos uniendo 
los puntos.  Emplear números del 1 al 9 

Conocer sobre la vida de un 
escritor chileno. 

Actividad  Realizar actividad 
libro Trazos y 
letras, página N° 25 
 
 

Trabajar Libro Caligrafix 
Lógico y números página 
80. 

Realizar actividad libro 
Trazos y letras, página N° 
26 
 
 

Trabajar Libro Caligrafix Lógico y 
números página 116. 

Buscar información  acerca de un 
Poeta chileno,conocer sus obras y 
la importancia que tiene para 
nuestro país,a continuación   
selecciona una  de sus obras y 
represéntala como tu quieras, 
puede ser por ejemplo: Realizar 
un dibujo, expresarse a través de 
una pintura, aprender un párrafo 
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de un poema, caracterizarse como 
el personaje, cantar una canción , 
realizar un afiche breve..etc. 

Evidencias 
Enviar fotografía de 
la página 25  del 
libro. 

Enviar fotografía de la 
página 80  del libro. 

Enviar fotografía de la 
página 26  del libro. 

Enviar fotografía de la página 116  
del libro. 

Enviar 1 evidencia de la actividad 
(foto ,video,audio o imagen) 

  

ACTIVIDAD N°2  RELIGIÓN   MÚSICA      INGLÉS     ED. FISICA Encuentro Pedagógico online 

  

 

TEMA: “El asombroso mundo de los libros”             SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 

ACTIVIDAD N°1 Días  LUNES  22/06 MARTES 23/06 MIÉRCOLES 24/06 JUEVES 25/06 VIERNES 26/06 

Meta  Trabajar trazos 
uniendo los puntos.  

Identificar figuras 
geométricas  

Graficar vocal A en 
mayúscula manuscrita Emplear los números del 1 al 9 

Comprender contenido de textos 

Actividad  Realizar actividad 
libro Trazos y 
letras, página N° 27 
 
 

Trabajar libro caligrafix 
Lógico y números página 
81. 

Trabajar Vocal Aa en  
Libro Caligrafix Trazos y 
letras página  64. 

Trabajar libro caligrafix Lógico y 
números página 115. 

Invitar a los niños  a ver la página 
32, en donde ,aparece la portada de 
tres cuentos, ellos deberán elegir 

uno  
OPCION 1: Cuento “Choco 
encuentra una mamá”  

https://www.fe.unicamp.br/pf-
fe/pagina_basica/58/choco_encuen
tra_una_mama.pdf 

 
OPCION 2: Cuento “Cosita linda” por 
Anthony Browne 
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https://www.youtube.com/watch?v
=IeEtX3ITNOk 

 
OPCION3:  Cuento Patito feo:  
http://www.cuentoscortos.com/cue
ntos-clasicos/el-patito-feo 
Después de elegido el cuento y de 
verlo en los link antes mencionados, 
deberán en la segunda columna  
dibujar el personaje principal del 
cuento y  en la tercera columna 
dibujar el personaje que ayudó al 
personaje principal, luego de eso en 
la parte inferior donde dice yo 
ayudaría a , deberá dibujar o escribir 
una nueva alternativa de ayuda al 
personaje. 

Evidencias 

Enviar fotografía de 
la página 27  del 
libro. 

Enviar fotografía de la 
página 81  del libro. 

Enviar fotografía de la 
página 64  del libro. 

Enviar fotografía de la página 115 
del libro. 

 
Enviar fotografia de la página 32 del 
libro. 

    
 
 

 

ACTIVIDAD N°2  RELIGIÓN   MÚSICA      INGLÉS     ED. FISICA Video pedagógico  

 

 


