
 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°4 
PARA 1 SEMANA: DEL 11 AL 15 MAYO  

 

 
 

Queridos Padres:  
 
Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les 
enviamos actividades para 1 semana  del 11 al 15 de mayo.  
Recordamos el horario sugerido para realizar de la mejor forma posible las tareas.  
 

LUNES 11:             Lenguaje – Entorno Natural 
MARTES 12:          Matemática 
MIERCOLES 13:     Lenguaje – Entorno Sociocultural 
JUEVES 14:            Matemática 
VIERNES 15:          Lenguaje – Matemática  
 

Recordamos lo importante que es brindar apoyo y acompañamiento a sus hijos en 
la realización de estas actividades, siempre verificar el trabajo realizado 
preguntando después de cada actividad ¿Qué hiciste?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Te 
resultó difícil?, ¿De qué otra forma  podrías haberlo hecho?, etc. 
Respetar el espacio y tiempo que los niños y niñas necesitan para realizar las 
actividades, no apurarlos y no ser el adulto quien responda las tareas o les de las 
soluciones.  
 
Idealmente 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.  
 
La forma de evaluar estas actividades será por medio de fotos de las tareas, las 
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 18 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 11 AL 15 MAYO 
 

 
 

 
 

 

  
LENGUAJE 

• Sílaba Inicial https://youtu.be/Z5FBlNzu1nI 
 Lunes 11: Libro “Conciencia Fonológica” Página 20. 
Miércoles 13: Libro “Conciencia Fonológica” Página 18. 
 
• Comprensión lectora   
Viernes 15: https://youtu.be/yPFmp23qmXo  
Responder preguntas del cuento. 
 

 
MATEMÁTICA 

• Comparación usando  conceptos: MÁS QUE – MENOS QUE 
https://youtu.be/NozlCgddhDA 
 
Martes 12: Comparación dibujo montañas 
Jueves 14: Comparación dibujo flor 
Viernes 15: Comparación dibujo mariposa 
 
 

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NATURAL 
• Lunes 11: Alimentación animales  
https://youtu.be/R5vlxSnAhPE 
Creación de cuadro comparativo 
 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
• Miércoles 13: Gabriela Mistral 
 https://youtu.be/nNjlEemVGfw  
Creación dibujo poema “Dame la Mano” 
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