
Tareas para el Hogar

Semana del 12 al 16 de octubre



PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 12 AL 16 OCTUBRE)

Esta semana repasaremos el número 9. Busca junto a mamá o algún integrante de la familia un lugar 
tranquilo para observar los siguientes videos. Observaremos un video para escribir el número 9, y 
luego un video para contar hasta el número 9.

https://youtu.be/3Y7Yg_xCxGk

¡Ahora vamos a responder las siguientes preguntas!
¿Te gustó el video?
¿Qué número vimos en el video?
¿Puedes contar 9 con tus deditos?
Busca en una revista o diario 9 objetos recorta y pégalos en una hoja. Luego escribe el número 9 muchas 

veces alredor de los recortes.
Vamos a observar un entretenido video
https://youtu.be/FY8GqfuXyrU

https://youtu.be/3Y7Yg_xCxGk
https://youtu.be/FY8GqfuXyrU


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 12 AL 16 OCTUBRE)

Hoy realizaremos un repaso de las vocales que ya conocimos!. Nombremos 
las vocales A E I O U. Observemos el siguiente video, para luego realizar una 

entre https://youtu.be/hUmcjGvWaGc

Ahora que observamos el video vamos a recordar. Qué 
vocales aparecían en el video?
Vamos a recordar las vocales y a escribirlas en una hoja.
.¿Recuerdas algunos de los objetos que vimos? Nombra un 
objeto con cada vocal vista.
Observa también el entretenido video que ha preparado la 
tía para ti.
.¡Excelente trabajo!

https://youtu.be/hUmcjGvWaGc


¡Esta semana vamos a conocer a los animales salvajes! Observaremos 
un video, luego responderemos algunas preguntas, y para 
finalizar, deberán crear una linda disertación del animal que 
elijas, para compartirla con tus compañeros en la clase por 
Zoom.

¿Te gusto el video que observaste?
¿Dónde viven los animales que observaste en el video?
¿Te imaginas como es la selva?
Nombra al menos 4 animales que recuerdes del video observado.

La actividad que deberás realizar en casa, será preparar una 
disertación de tu animal salvaje preferido, busca imágenes del 
animal elegido, pégalas en una cartulina, busca información y 
con la ayuda de mamá, papá o tus hermanos, puedes escribir 
algunos datos curiosos.

¡Anímate!

PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 12 AL 16 OCTUBRE)

https://youtu.be/zVp6
eaR5kRQ

https://youtu.be/zVp6eaR5kRQ


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.


