
 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°5 
PARA 1 SEMANA: DEL 18 AL 22 MAYO 

 
(NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTAS HOJAS) 

 

 
 

Queridos Padres:  
 
Les saludamos junto a sus familias y les enviamos las actividades para la semana 
del 18 al 22 de mayo. 
Recordamos el horario sugerido para realizar de la mejor forma posible las tareas.  
 

LUNES 18:             Lenguaje – Entorno Natural 
MARTES 19:          Matemática 
MIERCOLES 20:     Lenguaje – Entorno Sociocultural 
JUEVES 21:            FERIADO 
VIERNES 22:          INTERFERIADO  
 

IMPORTANTE: En los videos explicativos se les indica actividades para el 
día jueves 21 y viernes 22, favor NO CONSIDERARLAS, ya que son días 
feriados.  
 
Recordamos lo importante de respetar las fechas establecidas, estas actividades 

deben ser devueltas como plazo máximo el LUNES 25 DE MAYO, por medio de 

fotos enviadas al correo de las tías.  
 
También resulta de suma importancia que en el correo enviado a las educadoras, 

con las fotografías de las actividades, nos comenten como fue el proceso de 
realización de dichas tareas, si a su hijo (a) le dificultó algo, si le resultó fácil 

desarrollar las tareas, ¿cuál fue la que más o menos les gustó?, etc.  
 

También les solicitamos enviar todas las tareas juntas en un solo correo, ya 

que esto facilita el registro y la revisión de las actividades de los niños y niñas.  
 
Dejamos los correos personales de cada profesora para hacer llegar las actividades 
y para 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 18 AL 22 MAYO 

 

 
 

 
 

 
 

 
(NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTAS HOJAS) 

 
 

LENGUAJE 
• Sílaba Final  https://youtu.be/jFTInn86RpE 
 
Lunes 18: reconocer sílaba final con material concreto 
Miércoles 20: clasificar palabras según sílaba final 
Viernes 22: FERIADO 

 
 

MATEMÁTICA 
• Comparación concepto: Igualar cantidad 
https://youtu.be/U8pTMHoJixk 
 
Martes 19: igualar cantidad con material concreto. 
Jueves 21: FERIADO 
Viernes 22: INTERFERIADO 
 
 

COMPRENSIÓN DEL ENTORNO NATURAL 
• Lunes 11: Desplazamiento de animales  
https://youtu.be/TtiXEA0Oe6I  
Creación de cuadro comparativo 
 
 
 

COMPRENSION DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 
• Miércoles 13: Violeta Parra 
 https://youtu.be/YSXl0jatapQ 
Creación dibujo canción: “Casamiento de Negros” 
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