
 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°3 
PARA 1 SEMANA: DEL 4 AL 8 MAYO  

 

 
 
Queridos Padres:  
 
Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien en estos difíciles momentos, les 
comentamos que en esta ocasión enviaremos actividades para 1 semana (4 al 8 mayo).  
Para fomentar la realización de las actividades le sugerimos un horario para realizar las tareas, 
y así no agobiar a los niños y niñas y tampoco a los padres.  
 

LUNES 4:             Lenguaje – Entorno Natural 
MARTES 5:          Matemática 
MIERCOLES 6:    Lenguaje – Entorno Sociocultural 
JUEVES 7:            Matemática 
VIERNES 8:          Lenguaje – Matemática  
 
Al realizar estas actividades es fundamental el apoyo y acompañamiento del adulto, ya que 
este, debe supervisar Y apoyar el trabajo realizado por niños y niñas. 
 
Es importante verificar el trabajo realizado por sus hijos e hijas, preguntar siempre después de 
cada actividad ¿Qué hiciste?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Te resultó difícil?, ¿De qué otra forma  
podrías haberlo hecho?, etc. 
Es muy importante dar el espacio y tiempo necesario a los niños y niñas para que ellos hagan 
las actividades y NO SER EL ADULTO EL QUE RESPONDA O LE DE LAS SOLUCIONES. 
 
También es importante realizar las tareas en los días indicados, no adelantar trabajo, no 
trabajar páginas en los libros que no estén indicadas, ni realizar todas las actividades juntas.  
Para esta semana se deben realizar 3 actividades de matemática, 3 lenguaje 1 de Entorno 
Social y 1 de entorno natural. Nada más.  
 
La forma de evaluar estas actividades será por medio de fotos o videos de los niños y niñas 
realizando las tareas, los cuales deben ser enviados al correo de cada profesora, o vía 
whatsapp a la directiva de curso y ellos la hacen llegar a las tías, a más tardar el lunes 11 de 
mayo, esta información es de suma importancia para nosotras las educadoras, para poder 
revisarlas, retroalimentadas y seguir planificando el trabajo a realizar durante las próximas 
semanas. 
 
Dejamos los correos personales de cada profesora para hacer llegar cualquier duda, 
sugerencia y/o comentarios. 
Kinder A: Ivonne Cañete        ivonne.canete@cslb.cl 
Kinder B: Claudia Castro        claudia.castro@cslb.cl 
Kinder C: Claudia Poblete     claudia.poblete@cslb.cl  
 
  
 

Sin otro particular, se despide el equipo de Kínder 2020.  
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ACTIVIDADES DIARIAS 

 SEMANA DEL 4 AL 8 MAYO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

LENGUAJE 
 
• Lunes 4: Segmentación silábica 
 https://youtu.be/ICEAzdUg31M 
Libro “Conciencia Fonológica” Página 10. 
 
• Miércoles 6: Grafomotricidad 
 Libro “Aprendiendo a escribir”, Página 5. 
 
• Viernes 8: Comprensión lectora  
https://youtu.be/VnCP8s0qQyE  
Creación dibujo del cuento.  
 
 
 

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NATURAL 
 
• Lunes 4: Seres vivos:  
https://youtu.be/9a-amgE8uHc  
Creación de un títere 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

• Miercoles 6: Vincent Van Gohg 
https://youtu.be/wP1gaQhOQ0U  
Creacion de la obra “Los Girasoles” 
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MATEMÁTICA 

 

UNIDAD   2         COMPARACIÓN 
 

 
 

 

  OBJETIVO: Establecer semejanzas y diferencias entre elementos mediante la comparación de sus diferentes 

atributos (forma, color, tamaño, uso, longitud, grosor, peso) 

INFORMACION IMPORTANTE PARA CONSIDERAR ANTES DE LAS ACTIVIDADES 

En esta unidad, Comparación, los niños desarrollan el concepto de más, menos e igual. A través de estas actividades los 

niños comparan el largo, la cantidad, el volumen, el  tamaño y otras dimensiones. Comprender estas comparaciones  

constituye un paso importante en la comprensión matemática del niño y la niña. Los niños empiezan a comparar objetos 

familiares, ya que los números son demasiado abstractos. Con el tiempo serán capaces de aplicar este conocimiento para 

comparar un número con otro.  

La SERIACIÓN es un trabajo por el cual el niño aprende a comparar entre  varios elementos de un mismo conjunto, de 

modo que al aplicar “ensayo y error” obtiene la respuesta correcta. 

Al estimular al niño con seriaciones le brindamos la oportunidad de iniciarse en el camino de las matemáticas. Al 

comparar elementos se va complejizando el pensamiento de modo que puede establecer jerarquizaciones como “mayor 

que”, “más grueso que”, “más grande que”, “más alto que” etc. 

Para todas estas actividades existe una gran cantidad de juegos que se pueden utilizar como recursos, entre ellos: 

seriaciones de animales, de objetos texturizados (estableciendo la serie por su textura), seriaciones de un mismo objetos 

por tamaño (autos, lápices, cucharas, etc.). 

Siempre es muy importante reforzar que una serie se empieza a ordenar  desde la izquierda hacia la derecha, para esto 

recomiendo marcar un punto verde en la mano izquierda, para que así el niño o niña sepa por donde debe comenzar a 

armar su serie.  

Además  como se muestra en la imagen, cada serie debe tener a lo menos 5 elementos o más.  

 

ACTIVIDADES DIARIAS 

Niños y niñas: deben formar series con elementos que tengan en sus casas: cucharas, platos, 

juguetes, lápices, etc. Recuerda  siempre empezar desde la izquierda y cada serie debe tener 

como mínimo 5 elementos.  

Mira el siguiente  video para que tengas un ejemplo: https://youtu.be/BEHl8C8Wcuo  

MARTES 5: Seriar por tamaño, del más chico al grande o viceversa. 

JUEVES 7: Seriar por grosor, del más grueso al más delgado o viceversa. 

VIERNES 8: Seriar por altura, del más alto al más bajo o viceversa. 

Recuerden que deben enviar fotos o videos de las actividades realizadas. 

Con cariño tus Tías de Kínder. 
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