ACTIVIDADES KINDER A Y B

Educadoras: Dámaris Burgos – María José Belmar
Técnico en párvulos: Katherine Ortega
Unidad: “El mar”
Sello:Vida democrática
Fecha: 24-28 de mayo
Nota: recordar que son 3 actividades diarias las cuales se realizaran en clases zoom
NO antes a no ser que la educadora avise.

Lunes 24 de mayo


Primera actividad: observar y escuchar cuento “ Julieta y su caja de
colores”
 Segunda actividad: Observar actividad pagina 47 (¿Qué significa lo que
escucho?) Escucha el texto que está asociado a cada color.
 Tercera actividad: Reconocer y aprender sobre el numero 12. Luego
buscar 12 objetos de la casa
Materiales: 12-13 objetos de la casa.

Martes 25 de mayo




Primera actividad Observa video sobre el mar: Investigar sobre la vida de Carlos
Maturana, su vida y sus obras de artes. Comentar en clases sobre lo que
encontraron de este pintor. Luego, realizar página 42 del libro de actividades

Segunda actividad: Recordar letra M, Comentar la unión entre la letra M y letra I
realizar ficha ( Trazar silaba MI, colorear objetos Mi)
Materiales: Ficha y lápices de colores



Tercera actividad: Recordar el número 12, Luego amasar plastilina o masa y
formar el número 12 y doce elementos que más le gusten. Colocarlo sobre una
hoja de papel y fijar el número y los doce elementos con ayuda de scotch u otro
pegamento.
Materiales: Plasticina, hoja de papel o cuaderno y scotch.


Cuarta actividad SOLO KINDER B JORNADA TARDE: Taller
Conciencia fonológica; todos los niños y niñas participan de 16:00 a 17:00 hrs vía
zoom. (mismo link y clave para entrar).

Miércoles 26 de mayo


Primera actividad:
Observar video que trata sobre el enojo (futbol) (Capítulo09)
https://www.youtube.com/watch?v=o0bLFp9AVyI
Comentar sobre los momentos en que nos hemos sentido enojados
Realizar actividad complementaria
Materiales: ficha dibujada impresa, lápices




Segunda actividad: Recordar la M y la unión con las vocal o, Luego, realizar ficha
trazando la silaba mo con un lápiz y pintar la mochila y la mosca.
Materiales: ficha impresa o dibujada, lápices.




Tercera actividad: Recordar número 12, Luego trazar el número doce
grande y pequeños. Por último, colorear las medusas
Materiales: ficha, lápices.



Cuarta actividad SOLO KINDER B JORNADA TARDE: Taller
Conciencia fonológica; todos los niños y niñas participan de12:15-13:00
hrs vía zoom. (mismo link y clave para entrar)

Jueves 27 de mayo


Primera actividad: Observar el video de Utilidades del agua
https://youtu.be/FQXoUbdj_lY
Luego, Confeccionar un afiche con recortes o dibujos de cómo cuidar el agua
Materiales: Recortes sobre el cuidado del agua, pegamento, tijeras, hoja blanca o de
block y plumones.


Segunda actividad: Recordar letra M y juntar con la vocal u Y Repasar silabas con
las 5 vocales Luego, ir al libro pagina 28 (una máscara) decorarla con recortes de
silabas mí, me, mi, mo y mu o desafiar a escribir todas estas silabas en toda la
máscara. Por último, recortarla y poner hilo
Materiales: silabas mamemimomu (Recortes) O plumones, tijeras e hilo


Tercera actividad: Realizar pagina del libro de actividades, pagina 33 ¿Qué figuras
geométricas puedes encontrar en esta pintura? Marca sus bordes. Completa la
obra de arte usando tus Lápices y los autoadhesivos de la página 73.

Viernes 28 de mayo


Actividad en familia: Realizar una obra de arte, ya sea un cuadro, una
canción, un poema, un baile, etc. Esta obra de arte debe estar lista y
preparada antes de la clase, será presentada el viernes en clases.

¡Que tengan una linda semana!

