
 

 

Planificación 
semana 21 al 25  
de Septiembre. 

 



     
     Actividad: te invitamos  a recordar la letra “M”   en sus cuatro formas , ejercita tu lectura mirando el recuerdo  número 1 
de  la posición de los labios , junta   tus labios y luego  pronuncia la vocal que corresponde . 
Te invitamos a ¡jugar!, a la lotería de la M , le pediremos ayuda a tu familia para hacer un cartón de lotería  (recuadro  número 
2) ,  en una hoja o cartulina . Buscar en revistas o diarios imágenes  recorta y pegar diferentes objetos que comienzan con M , 
también pueden escribir las sílabas  ,( ma - mo - mu- me - mi )  en forma desordena , armar una especie de  cartón  de lotería , 
una vez que tengas  tu  cartón o algunos más , jugar según los siguientes  pasos : 
 1.- Decir la sílaba con que comienza el objeto . 
 2.- El niño o niña debe marcar el objeto o sílaba que considere correcta.  
 3.- Revisar todos los aciertos  y ver quién termina primero si juegan más de 1 participante ¡¡¡¡ Felicitaciones por participar !!!  
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               Actividad: Te invitamos a recordar  los números que  hemos aprendido , juntando cantidades y formando 
conjuntos más grandes ,  al reunir o juntar  elementos  estamos agregando o SUMANDO.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ejercita en tu  texto   MINEDUC    página  63 . 
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Ahora te presentamos el si-
guiente desafío ….  escuchan 
esta pequeña historia  “ Juan 
… fue al parque con su familia 
un lindo día de primavera , 
llevaron  para comer   3  
hamburguesas     y compraron 
5  más ¿ Cuántas hamburgue-
sas   comieron  en total ? 
También llevaron 7 plátanos  
y  les regalaron   4 más  
¿ cuántos plátanos  juntaron  
al final del paseo.? ” 



                Actividad: Te invitamos a dar la bienvenida  a la señorita PRIMAVERA …  

               Canción :    https://youtu.be/viYbUskQ4Zo   
La  Primavera es una nueva Estación del año , se inicia el 21 de Septiembre , justo esta semana , hay muchos cambios en el 
estado del tiempo , si  puedes  observar  en tu patio, en alguna plaza  o  simplemente mirar por tu ventana,  te darás cuenta 
que hay muchos seres vivos  que  están muy contentos de recibir esta nueva Estación del año , me ayudas  a descubrirlos … 
responde junto a tu familia estas divertidas  adivinanzas , junta  la pareja correcta .  

 

  

    

 
 ¿ Cómo se trasforma   La chinita ?,  realiza la actividad de tu texto MINEDUC  pág 38 , con los recortes de la 
pág 70  observa y comenta  ¿ cómo nace una chinita    o margarita en primavera ?… es muy entretenido 
aprender más de los  seres vivos  . Te invitamos  a cuidarlos y proteger nuestro medio ambiente en esta nue-
va Estación del año.  

 Vuelo entre las flores , vivo en 
la colmena , fabrico allí la miel 
y también la cera. 

Un bichito pequeño , 
vuela entre las flores y 
tiene alas de muchos 
colores.

Salgo todas las mañanas , 
por la tarde , me escondo , 
doy luz y calor  y soy 
redondo 
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https://youtu.be/viYbUskQ4Zo


      Que tengan una excelente semana, 
nos vemos! 

FAMILIAS; PARA RECORDAR Y REALIZAR DIARIAMENTE: 
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 y fotitos de  los niños participando, a tra-

vés 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 POSIBILIDA-
DES ELIGEN QUÉ QUIEREN O QUÉ PUE-

DEN HACER. 
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