
 

 

Planificación semana 
28 septiembre  al  
02  de Octubre.  



    Actividad: Te damos la bienvenida a  un nuevo mes … esta semana comienza el mes de Octubre y estamos  en primavera  

esta palabra también tiene una letra nueva que te invitamos a conocer P-p . 
  Te gustaría ver un entretenido video “ el monosílabo “ https://youtu.be/TTCVAWc7qXw 
¿Te gusto el video ?, puedes recordar que palabras nos mostró el monosílabo , conoces otras palabras que comienzan  con 
el sonido P. Para reconocer la letra p , puedes buscar en diarios o revistas  todas las letras P , p  que encuentres encierra en un 
círculo y luego recórtalas  … después puedes pegarlas  dentro de un  dibujo que hagas de alguna de las palabras que nos enseñó 
el monosílabo  que comienza con P … por ejemplo papa - pollito - plátano - papi.  
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https://youtu.be/TTCVAWc7qXw


          
               Actividad: Hoy repasaremos los números trabajados hasta  Septiembre , puedes ordenarlos en una regla 
numérica y contar hacia adelante agregando un número 
más o hacia atrás quitando uno al que contaste , así  
puedes ordenar los números  dentro de tu recta numéri-
ca.  

  https://youtu.be/CVcFQVKSOho 
 

 
 

 

                                                                                   Ejercita en tu libro Mideduc pág 36  
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 Juguemos a ordenar los siguientes números, ubicados en la 
línea que esta abajo , también puedes construir una con la 
ayuda de tu familia y jugar a ordenar los números que están 
desordenados entro de las  nubes.  
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Esta es una recta numérica que puedes 
construir con una cuerda colgada  entre dos 
sillas y ordenar los números que tu puedes 
escribir en distintos papeles  y colgarlos 
según su secuencia. 

https://youtu.be/CVcFQVKSOho


                              
           En esta primavera te queremos invita a ser un artista , te invito a observar esta pintura , su autor es 
Wassily Kandinsky … ¿qué opinas de ella ? ,¿ qué crees qué es? ,  ¿puedes identificar algunas formas geométricas  , 
colores o luces que conoces? , ¿te gustaría ser un pintor  o pintora ?, busca una hoja  blanca , dibuja y pinta algún 
cuadro  sobre la primavera , las flores o algún  animalito que te gustaría compartir con nosotros sacando una foto-
grafía  y enviándola al grupo de whatsapp de tu curso.  Después busca en tu libro de Mineduc página 33 , recorta 
las imágenes de la página  73  y juguemos al  veo veo … que imágenes son similares a las del cuadro presentado 
recorta y pega donde tu creas que corresponde.  
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Si quieres saber más de arte,  visita la siguiente  página  web y 
puedes participar en diferentes actividades  

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-
article-349356.html 

Desarrolla la actividad 
propuesta en la página 33 , 
recortando con mucho 
cuidado los dibujos página 
73 . 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-propertyname-730.html
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-propertyname-730.html
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-propertyname-730.html
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-propertyname-730.html


      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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