
PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA 
(SEMANA DEL 17 al 21 AGOSTO) 

MES DE AGOSTO 

 
 

 

Esta semana conoceremos un número nuevo, este es el número 7. 

Buscaremos un lugar tranquilo para observar los siguientes videos. En 

el primer video aprenderemos a escribir el número 7. En el segundo 

video nos vamos a entretener cantando. Te invito a verlos. 

https://youtu.be/WC1ZvjB5NX0    

https://youtu.be/ehBRz9mlM1c                   

 

Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. 

¿Te gustó el video? 

¿Qué número vimos en el video? 

¿Puedes contar siete con tus deditos? 

Corre a buscar 7 objetos y cuéntalos. 

Vamos a observar un entretenido video que la tía ha preparado 

para ti. 

 

 

https://youtu.be/WC1ZvjB5NX0
https://youtu.be/ehBRz9mlM1c


 
PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA 

(SEMANA DEL 17 al 21 de Agosto) 
 

 

 

Hoy vamos a trabajar con la vocal E. Observaremos un 

video entretenido para conocer nuevas palabras que 

comienzan con la vocal E. Luego vamos a realizar una 

actividad preparada por la tía. 

 

https://youtu.be/zhigxu-AqPI  
 

¡Ahora que observamos el video vamos a recordar!  ¿Cuál es la vocal que vimos en 

el video? 

Modela con Plasticina la vocal E y objetos que comiencen con E. 

Vamos a observar el video que la tía ha preparado para ti, y vamos a reconocer 

diferentes sonidos iniciales. 

 

Recuerda lavar bien tus manos y carita lo más seguido que 

puedas. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zhigxu-AqPI


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA 

(SEMANA DEL 17 al 21 de Agosto) 

 

Esta semana vamos a aprender un concepto denominado muchos / 
pocos. Vamos a observar un video, y luego realizaremos una actividad 
junto a la tía, para que puedas comprender mucho mejor. 

Será muy entretenido, anímate a trabajar. 

 

 

https://youtu.be/MaQAorIn6JQ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 

https://youtu.be/MaQAorIn6JQ


   LES DESEAMOS UNA EXCELENTE SEMANA. 

 
  Familias: para recordar y realizar de manera diaria. 

Las profesoras les deseamos que estas actividades sean provechosas y sirvan 

de guía para continuar con el aprendizaje de contenidos y desarrollo de 

habilidades.  

Solicitamos que por favor retroalimenten nuestro trabajo, enviando 

comentarios 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 PROPUESTAS SON 

SÓLO SUGERENCIAS Y USTEDES DENTRO DE SUS TIEMPOS Y 

POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ QUIEREN O QUÉ PUEDEN HACER. 

 

             

                     Afectuosamente  

                             Profesoras de Pre-Kínder 


	Afectuosamente
	Profesoras de Pre-Kínder

