
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 
 

Días  Lunes 15 Martes 16  Miércoles 17 Jueves 18 Viernes19 
Meta  Trazar líneas rectas  Comparación largo – corto  Trazar líneas rectas  Comparación alto- bajo  Identificar vocal A 
Actividad  Realiza los trazos rectos 

siguiendo las indicaciones 
del libro  

Identificar tamaños largos y 
cortos siguiendo 
indicaciones del libro.  

Realiza los trazos rectos 
siguiendo las indicaciones 
del libro  

Identificar tamaños altos y 
bajos siguiendo indicaciones 
del libro. 

Dibujar o pegar recortes de 
elementos que comiencen 
con la vocal “A”  

Materiales  Libro “Trazos y Letras” 
página 28 

Libro “Lógica y números” 
página 44 

 Libro “Trazos y Letras” 
página 29 

Libro “Lógica y números” 
página 45  

Libro “NT1” página 49  

 
Ámbito      Interacción y comprensión 

del entorno  
Núcleo       Pensamiento matemático  



ACTIVIDADES	AL	HOGAR	15	AL	26	DE	JUNIO 
 
Objetivo de 
aprendizaje  

 .   10. Identificar atributos de 
figuras 2D y 3D, tales como: 
forma, cantidad de lados, 
vértices, caras, que observa 
en forma directa o a través 
de TICs. 
 

Objetivo de 
aprendizaje 
transversal  

    1. Participar en actividades y 
juegos colaborativos, 
planificando, acordando 
estrategias para un 
propósito común y 
asumiendo progresivamente 
responsabilidades en ellos 

Meta      Identificar líneas rectas y 
líneas curvas  

Actividad   
INGLÉS 

 
MÚSICA 

 
ED. FÍSICA 

 
RELIGIÓN 

Clase online   

Materiales       
 

 

Días  Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 
Meta  Trazar líneas rectas Conocer circulo   Responder preguntas y 

colorear  
Conocer cuadrado  Comprender contenido del 

cuento  
Actividad  Realiza los trazos rectos 

siguiendo las indicaciones 
del libro 

Realizar líneas punteadas 
para descubrir el circulo y 
pintar círculos que 
encuentres  

Leer, observar el cuento y 
seguir instrucciones  

Realizar líneas punteadas 
para descubrir el cuadrado y 
pintar los cuadrados que 
encuentre  

Escuchar cuento ¿Qué le 
sucedió a Nahuel? Y 
comentar preguntas: 
¿Cuántos trozos comió de la 
tortilla? ¿Cuál era su postre 
favorito?  

Materiales  Libro “Trazos y Letras” 
página 30 

Libro “lógica y números” 
página 73 

Libro “trazos y letras” 
página 76 – 77  

Libro “lógica y números” 
página 73 

 Libro “NT1” página 57 

 
Ámbito      Comunicación integral  
Núcleo      Lenguaje verbal  



ACTIVIDADES	AL	HOGAR	15	AL	26	DE	JUNIO 
 
Objetivo de 
aprendizaje  

    3. Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras 
conocidas, tales como 
conteo de palabras, 
segmentación y conteo de 
sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales. 
 

Objetivo de 
aprendizaje 
transversal  

    6. Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en 
función de sus intereses de 
exploración y juego 

Meta      Segmentar palabras 
presentadas  

Actividad   
INGLÉS 

 
MÚSICA 

 
ED. FÍSICA 

 
RELIGIÓN 

Video por plataforma 
classroom 

Materiales       
 


