
 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°6 
SEMANA: DEL 25 AL 29 MAYO 

 

(NO IMPRIMIR ESTAS HOJAS) 
 

 
 
Queridos Padres:  
Junto con saludarlos, les enviamos las tareas para la semana del 25 al 29 de mayo 
El horario sugerido es el siguiente.  
 

LUNES 25:             Lenguaje – Entorno Natural 
MARTES 26:          Matemática – Orientación  
MIERCOLES 27:     Lenguaje – Entorno Sociocultural 
JUEVES 28:            Matemática – Orientación  
VIERNES 29:          Lenguaje - Matemática  
 
Estas actividades deben ser devueltas como plazo máximo el LUNES 1 DE JUNIO, por medio de 
fotos enviadas al correo de las tías.  
 
Favor COMENTAR 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.  
 
Enviar TODAS LAS TAREAS JUNTAS EN UN SOLO CORREO, para facilitar  el registro y la revisión 
de las actividades de los niños y niñas.  
 
Recordamos los correos personales de cada profesora.  
 
Kinder A: Ivonne Cañete        ivonne.canete@cslb.cl 
Kinder B: Claudia Castro        claudia.castro@cslb.cl 
Kinder C: Claudia Poblete     claudia.poblete@cslb.cl  
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ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°6 
SEMANA: DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 
 

(NO  IMPRIMIR ESTAS HOJAS) 
 

LENGUAJE 
 

Ver video: https://youtu.be/osOZn4LVBqM  
LUNES 25: Las Vocales 
Actividad: Encerrar vocales en nombre y dibujar elementos. 
 
MIERCOLES 27: Rimas 
Actividad: Página 5 cuadernillo “Conciencia Fonológica” 
 
VIERNES 29: Comprensión lectora: Vocabulario 
Ver video: https://youtu.be/jaKG5byEQ2E 
Actividad: Comentar palabra nueva: Estropear 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Ver video: https://youtu.be/rmcERMsxWWY  
MARTES 26: Medición no estandarizada 
Actividad: Medir partes del cuerpo con manos y registrar 
 
JUEVES 28: Medición no estandarizada 
Actividad: Medir objetos de casa con manos y registrar 
 
VIERNES 29: Medición no estandarizada  
Actividad: Medir objetos de casa con elemento escogido y registrar 
 

 
ENTORNO NATURAL 

 
Lunes 25: ¿Cómo crece una planta? 
Ver video:  https://youtu.be/lJWCmEptiZk   

Actividad: Dibujar historia de la semilla 
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ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°6 
SEMANA: DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 
 

(NO  IMPRIMIR ESTAS HOJAS) 
 
 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

Miércoles 27: Frida Kahlo 
Ver video: https://youtu.be/GYuJ4u0wZ5I 

Actividad: Creación de autorretrato 

 

 
ORIENTACIÓN 

 
MARTES 26: Cuento el monstruo de colores 

Ver video: https://youtu.be/5DEePAvN8rI  
 
Al terminar el cuento, realizar preguntas:  
¿Qué te pareció la historia?, ¿cómo se sentía el monstruo al principio?, ¿alguna vez te has 
sentido como el Monstruo, un enredo de emociones?, ¿cuándo?, ¿qué le explicaba la niña al 
Monstruo?, ¿qué emociones pudo reconocer el Monstruo con la ayuda de la niña?  
Es importante recalcar que no hay emociones buenas o malas, está bien sentir rabia, pena y 
miedo, pero lo importante es saber qué hacer con esas emociones, porque cada uno puede 
actuar de manera diferentes frente a cada emoción, por lo que es importante que nuestras 
reacciones no dañen a los demás. 
Actividad:  
Una vez comentadas las preguntas invitar a los niños y niñas a dibujar al Monstruo enredado 
con los colores de las emociones: alegría-amarillo, rabia-rojo, tristeza-azul, miedo-negro, 
calma-verde. 

 
JUEVES 28: Ejercitamos la calma 
El Monstruo de los Colores nos trae un ejercicio para practicar la calma.  
Ver video: https://youtu.be/GO56wmNshf8 
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