
PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA 
kINDER 2020. 

                (SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO) 

MES DE JUNIO 
UNIDAD: ELCUERPO 

¡Te invitamos a recordar y participar del saludo de rutina escolar, del cual eras par-
tícipe cuando asistías a la escuela, para ello, observa, escucha y responde las pre-
guntas del siguiente video!.  

(video del saludo de la rutina, destacando los conceptos de: ayer, hoy y mañana). 

¡Atención!Ojos bien abiertos y sin respirar, si estamos calladitos mejor podemos 
escuchar . 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf2Hv34F8PY 

Cuento “ La lechuga y pio pio “ 
 

 
 

 
 

La lechuga . 

   Ahora puedes ayudar a tu    
   mamá  hacer una rica ensalada   
   para  compartir en el almuerzo 
   ¡¡¡ que rico !!! 

¡ Puedes responder las siguientes 
preguntas ! 

¿ Quiénes son los personajes del 
cuento? 
¿Cómo se llama la niña ? 
¿ Qué plantó el abuelito? 
¿ Quién picoteaba las lechugas? 
¿ Te  gusta comer verduras?  
 ¿ Sabes porqué es importante comer 
verduras y frutas ? 

Te invito a observar y escuchar el si-
guiente cuento, para luego responder a  
las preguntas  que te haremos. 

Te invito a realizar un 
dibujo del cuento que 
escuchaste y sacarle una 
linda foto para que com-
partas con tus compañe-
ros y profesora en el 
grupo  de WhatsApp del 
curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf2Hv34F8PY


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA 
(SEMANA DEL 22 al 26 DE JUNIO) 

Te invitamos a  OBSERVAR ,  ESCUCHAR   y CANTAR la siguiente canción de  los 
sentidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=87eX_oeM5hY 

 PUEDES DIVERTIRTE Y APRENDER HACIENDO LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:  



















                                                  Realiza los ejercicios  página 8 Texto Trazos y Letras.  

Recuerda lavar bien tus manos y carita lo más seguido que pue-
das  y así ¡venceremos al coronavirus! 

Te invito a jugar  con 
la boca , ¿ para qué 
nos sirve la boca ? 
  ¿ Qué hay dentro de 
la boca ?, la lengua, 
los dientes ,  el pala-
dar   
¿ Qué te gusta co-
mer? 
¿ Cuáles son tus sabo-
res  favoritos ? 
 

Ahora puedes obser-
var con tus ojos , 
¿  De qué color es tu 
casa ? , ¿ De qué co-
lor es la ropa que tie-
nes puesta ? ¿ De qué 
tamaño es la  puerta 
de tu casa  ?

Te invito a buscar  en tu casa que sonidos 
puedes descubrir  , pídele a  la mamá o al-
guna familiar que te ayude  a caminar ce-
rrando  los ojitos y descubre que puedes 
escuchar . 
 Puedes escuchar el sonido de la TV , o tal 
ves el sonido de alguna pájaro del jardín si 
puedes salir a tu patio   o el sonido de los 
autos en la calle …despierta tus oídos y 
pon mucha atención   en los sonidos que 
hay a tu alrededor .

https://www.youtube.com/watch?v=87eX_oeM5hY


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA 

(SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO) 

Para terminar esta semana, te propongo divertirnos 
realizando el siguiente baile del esqueleto. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfWgvGQmyEY 

 El esqueleto es parte de nuestro cuerpo y esta for-
mado por ?……. 

                              

                                                            

     

   ¡¡¡¡¡¡ Recuerda alimentarte muy bien comiendo frutas y verduras para tener un 
cuerpo sano ¡¡¡¡ 

Puedes  tocar tu cuerpo y 
sentir tus huesos …. 
¿cómo son ? duros o blandos. 
¿sabes de qué color son los 
huesos ? 
¿ Qué debes comer para te-
ner  huesos sanos   y firmes ?  

https://www.youtube.com/watch?v=IfWgvGQmyEY


¡Que tengan una excelente semana, 
nos vemos! 

FAMILIAS; PARA RECORDAR Y REALIZAR DIARIAMENTE:  

Las profesoras les deseamos que estas actividades sean prove-
chosas y sirvan de guía para continuar con el aprendizaje de con-
tenidos y desarrollo de habilidades.  

Solicitamos que por favor retroalimenten nuestro trabajo, en-
viando comentarios y fotitos de los niños participando, a 
través de los grupos de cada curso, para así tener claridad si 
las actividades propuestas se han podido realizar en casa o si 
se deben ir modificando.  

NO OLVIDAR QUE TODAS ESTAS ACTIVIDADES PROPUES-
TAS SON SÓLO SUGERENCIAS Y USTEDES DENTRO DE 
SUS TIEMPOS Y POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ QUIEREN O 
QUÉ PUEDEN HACER. 

Se despiden afectuosamente las Profesoras de kínder.


	Se despiden afectuosamente las Profesoras de kínder.

