Plan de actividades a distancia Semana del 22 al 26 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

Pensamiento
Matemático

Lunes 22 de junio

Lenguajes
Artísticos

Actividad

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los
Vídeo educativo
distintos conceptos con elementos concretos o con el Se subirá a la plataforma classroom.
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu hijo/a
a realizar estas actividades
Actividades:
Libro Caligrafix.
Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág 75
Figuras geométricas
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 75)

Día de los Pueblos Originarios.
El día 24 de junio se celebra el día de los pueblos
originarios, y en esta ocasión te invitamos a ver un video
de las costumbres de algunos de estos pueblos: aymaramapuche y rapanui.
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L
unes

Elige el pueblo que más te gustó y haz un dibujo.
No olviden sacar una fotografía y subir a classroom el
dibujo realizado.
Profesor subirá planificación y actividades
a classroom.

Inglés

Recursos

Vídeo educativo
Se subirá a la plataforma classroom.

Asignatura

Actividad

Recursos

Libro Caligrafix

LENGUAJE
VERBAL



Vídeo educativo
Se
Leer las indicaciones y realizar las actividades. subirá a la plataforma classroom.
Reconocer palabras que riman: Pagina 71
Escuchar y memorizar poesía del invierno.
Enviar 1 video con la poesía recitada el día
viernes 26 de junio.

Actividades:
Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 71

El invierno.
“Cuando llega el invierno
Yo me tengo que poner
Un abrigo, una bufanda
Y unos guantes también.

Poesía del Invierno.

EL INVIERNO LLEGÓ
Conversamos con los niños y niñas que existen 4
estaciones del año: Verano-otoño-invierno-primavera, y
que el día domingo comenzó el invierno.
Conversamos sobre las características de esta estación,
la ropa que usamos.
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INTERACCIÓN Y
COMPRENSIÓN
DEL ENTORNO

L
unes

Martes 23 de junio

Un gorro en la cabeza
Y unas botas en los pies
Así estaré calentito
Y no me resfriaré”
VIDEO EDUCATIVO

https://www.youtube.com/watch?v
=v0rOpifUvf4
https://www.youtube.com/watch?v
=6VooJcxvySo
GUÍA DE ACTIVIDADES.
Se adjunta guía de actividades en
classroom.

Música

Profesora subirá planificación y actividades a
classroom.

Asignatura

Actividad

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los Vídeo educativo
distintos conceptos con elementos concretos o con el Se subirá a la plataforma classroom.
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu
hijo/a a realizar estas actividades
Actividades:
Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág
Libro Caligrafix.
76
Figuras geométricas

Pensamiento
Matemático



Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 76)
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Lenguaje
Verbal

L
unes

Miércoles 24 de junio

Libro Caligrafix



Vídeo educativo
Se
Leer las indicaciones y realizar las actividades. subirá a la plataforma classroom.
Establecer relaciones de palabras: Pagina 58 59
Actividades:
Escuchar y memorizar poesía del invierno. Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 85 - 59
Repasar poesía.
Poesía del Invierno.

Profesor subirá planificación y actividades a
classroom.

Inglés

Asignatura

Actividad

Recursos

Libro Caligrafix

Lenguaje
Verbal



Vídeo educativo
Se
Leer las indicaciones y realizar las actividades. subirá a la plataforma classroom.
Conciencia semántica: Pagina 54
Escuchar y memorizar poesía del invierno.
Repasar poesía.

Actividades:
Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
Páginas 54
Poesía del Invierno.

Plegado de Paraguas
Materiales
 1 hoja blanca
 1 tira de papel de 10x30 cms. Puede ser papel
lustre, diario, revistas, de regalo, lo que
tengan en casa).
 Pegamento
 Lápices scriptos, o de colores.
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L
unes

Jueves 25 de junio

Corporalidad y
Movimiento
(motricidad
fina)

Profesora subirá planificación y
actividades a classroom.

Ed. Física

Vídeo educativo
Se subirá a la plataforma classroom.

Asignatura

Actividad

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los Vídeo educativo
distintos conceptos con elementos concretos o con el Se subirá a la plataforma classroom.
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu
hijo/a a realizar estas actividades
Actividades:
Libro Caligrafix.
Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág
77
Figuras geométricas
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 77)

Pensamiento
matemático

Libro Caligrafix




Escuchar y memorizar poesía del invierno.
Repasar poesía.

Actividades:
Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
Páginas 73

INTERACCIÓN Y
COMPRENSIÓN DEL
ENTORNO
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Poesía del Invierno.

L
unes

Viernes 26 de junio

Lenguaje
Verbal

Vídeo educativo
Leer las indicaciones y realizar las actividades. Se subirá a la plataforma classroom.
Reconocer silaba inicial: Pagina 73

CONOCEMOS LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS

El día 24 de junio se celebra el día Nacional de los
pueblos indígenas.
A continuación, se adjunta video para
conocer sobre ellos.

VIDEO EDUCATIVO

https://www.youtube.com/watch?v
=Q3epRpH7lrU
PICHINTUN:
ZONA NORTE AYMARA
https://www.youtube.com/watch?v
=zQOfj62V0q4
https://www.youtube.com/watch?v
=oFovAI0L1UE

ZONA CENTRO RAPA NUI.
https://www.youtube.com/watch?v
=n9APr2LsCwI
https://www.youtube.com/watch?v
=EpQ-X1ZB8Lk
ZONA SUR MAPUCHES
https://www.youtube.com/watch?v
=bKgIoFzbrKg

