Plan de actividades a distancia Semana del 1 al 5 de junio
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles cordialmente y esperando que todos se encuentren muy bien enviamos las actividades. A continuación,
detallamos las actividades a realizar durante esta semana
Para todas las actividades tomar en cuenta:
Tomar de manera correcta el lápiz y respetar los márgenes al colorear, es decir, pintar sin salirse de la línea. Utiliza
diversos colores para pintar.
Pre - Kínder
Asignatura

Actividad

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los
Vídeo educativo
distintos conceptos con elementos concretos o con el Se enviará video educativo al WhatsApp de
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu hijo/a la directiva del curso y se subirá a la
a realizar estas actividades
plataforma classroom.

Pensamiento
Matemático

Libro Caligrafix.
Concepto clasificación por atributo(uso)
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 57)

Lenguajes
Artísticos
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L
unes

Lunes 1 de junio

Libro Caligrafix.
Concepto izquierdo derecha
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 20

El día 5 de junio se celebra el día del medio ambiente
que esta conformado por elementos naturales y
artificiales los que debemos conservar, cuidar y
preservar.
En esta oportunidad se les enseñara una canción.

.Ingresar a Classroom para tener retroalimentación
del material enviado la semana pasada.

Actividades:
Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág 57)
Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág 20

Vídeo educativo
Se enviará video educativo al WhatsApp de
la directiva del curso y se subirá a la
plataforma classroom.

Classroom
Actividades:

Inglés

. Preguntar y responder preguntas orales en
la clase por videollamada

Asignatura

Actividad
Libro Caligrafix


Leer las indicaciones y realizar las
actividades.
Realizar trazos curvos: Pagina 44
Conciencia semántica: Pagina 52

Vídeo educativo
Se enviará video educativo al WhatsApp de
la directiva del curso y se subirá a la
plataforma classroom.
Actividades:
Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 44, 52

LENGUAJE
VERBAL

Comprensión
del Medio

Recursos

¡MI PLANETA ESTÁ VIVO!
Planeta Tierra
Es uno de los tantos planetas que existen en el
sistema solar. La tierra es el planeta donde vivimos,
nosotros. La tierra no tiene luz propia, por eso recibe
la luz y calor del Sol, es más pequeña que el sol,
girando alrededor de éste. El planeta tierra es un
planeta rocoso, y esta formado por más cantidad de
agua que tierra.

Video educativo

https://www.youtube.com/watch?v=R
wLRarEkpTc&list=PLvpsTvK4Ps9Y4SSqG
StXIVYJdf6TPRa6o
https://www.youtube.com/watch?v=6
UBF5-cuJ60
https://www.youtube.com/watch?v=B
5A51NeS7Yg
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L
unes

Martes 2 de junio

¿Porqué podemos vivir en la Tierra?
Podemos vivir en el planeta tierra porque es el único
planeta que conocemos hasta ahora que reúne todas
las condiciones necesarias para vivir. Posee el sol,
Guía de actividades
agua y aire.

Se adjunta guía con indicaciones.
Música

La profesora subirá la planificación a classroom.

Asignatura

Actividad

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los Vídeo educativo
distintos conceptos con elementos concretos o con el Se enviará video educativo al
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu hijo/a a WhatsApp de la directiva del curso
realizar estas actividades
y se subirá a la plataforma
classroom.
Libro Caligrafix. Resolución de problemas
Actividades:
Libro Caligrafix Lógica y Números
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
1, Pág 21
(pág. 21)

Pensamiento
Matemático

Libro Caligrafix.clasificacion por atributo(forma)
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 58)
Libro Caligrafix

Lenguaje
Verbal

Leer las indicaciones y realizar las actividades.
Realizar trazos curvos: Pagina 45
Conciencia semántica: Pagina 53

Libro Caligrafix Lógica y Números
1, Pág 58
Vídeo educativo
Se enviará video educativo al
WhatsApp de la directiva del curso
y se subirá a la plataforma
classroom.

Ingles
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Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 45, 53

L
unes

Miércoles 3 de junio

Actividades:

.Desarrollar páginas 14 del libro “Mouse and Me 1”.
.Vea el video “Animal song” en la plataforma
Classroom e identifique los animales que se
nombran.

Texto educativo “Mouse and Me
1”.
Actividades:

.Pegue los stickers de los animales
en donde corresponde.
Vocabulary:
Tortoise: Tortuga
Dog: Perro
Rabbit: Conejo
Fish: Pez

Asignatura

Actividad

Recursos

Vídeo educativo
Se enviará video educativo al
Leer las indicaciones y realizar las actividades. WhatsApp de la directiva del curso y
se subirá a la plataforma classroom.
Realizar trazos curvos: Pagina 46

Libro Caligrafix

Lenguaje
Verbal



Comprensión lectora: Andrés y su regalo de Actividades:
cumpleaños
Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 46
Guía de comprensión lectora
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Materiales:
Plantilla de planeta Tierra.
Corporalidad y Lana, hilo o cordón.
Movimiento
Aguja
(motricidad
Para decorar el planeta los materiales quedan a su
fina)
elección y disponibilidad.

L
unes

Jueves 4 de junio

Bordado de planeta Tierra.

El profesor hará llegar la planificación al correo de
curso.
Ed. Física

Vídeo educativo
Se enviará video educativo al
WhatsApp de la directiva del curso y
se subirá a la plataforma classroom.

Asignatura

Actividad

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los
distintos conceptos con elementos concretos o con el Vídeo educativo
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu Se enviará video educativo al
hijo/a a realizar estas actividades
WhatsApp de la directiva del curso
y se subirá a la plataforma
Libro Caligrafix. Estructuración espacial y
classroom.
direccionalidad

Pensamiento
matemático

Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 22)

Libro Caligrafix. Clasificación por 2 atributo (color y
tamaño)
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 59)

Actividades:
Libro Caligrafix Lógica y Números
1, Pág 22

Libro Caligrafix Lógica y Números
1, Pág 59

Vídeo educativo
Se enviará video educativo al
Leer las indicaciones y realizar las actividades. WhatsApp de la directiva del curso
y se subirá a la plataforma
Realizar trazos curvos: Pagina 47
classroom.
Separación silábica: Página 64

Libro Caligrafix


27
/4

Actividades:

L
unes

Viernes 5 de junio

Lenguaje
Verbal

MEDIO AMBIENTE
Día del medio ambiente 5 de junio
Comprensión del
Medio

¿Qué es el medio ambiente?
Es todo aquello que nos rodea, el cielo, el suelo, el
agua, las plantas, los animales y el resto de las
personas que se encuentran donde vivimos
conforman el medio ambiente.
¿Cómo se contamina el medio ambiente?
Cada vez que se arroja basura o desechos al suelo o
al agua lo estamos contaminando, pues estamos
introduciendo en él objetos que naturalmente no
existen allí, lo mismo sucede con el humo que
emiten los vehículos, chimeneas e industrias y que
va a parar al aire que respiramos. Cuando hacemos
daño a los bosques y animales también se
contamina el medio ambiente.

Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 47 y 64

Video explicativo:

https://www.youtube.com/w
atch?v=Z5uRmIE_tBY
https://www.youtube.com/w
atch?v=Vg_fNEsXzZ0

Actividades
Se adjunta guía de actividades
con indicaciones.

