
Tareas para el Hogar

Semana del 19 al 23 de octubre



PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 19 AL 23 OCTUBRE)

Esta semana conoceremos el número 10. Buscaremos un lugar tranquilo y observaremos un video para 
aprender a escribir el número 10, y luego un video para contar hasta el número 10.

https://youtu.be/j4aaFHiKhwU

https://youtu.be/MFK5VpLPA9M

Ahora vamos a responder las siguientes preguntas!
¿Te gustó el video?
¿Qué número vimos en el video?
¿Puedes contar 10 con tus deditos?
Vamos a observar un entretenido video que la tía ha preparado para ti, en donde deberás
reconocer los conjuntos con 10 elementos.
¡Muy buen trabajo!

https://youtu.be/j4aaFHiKhwU
https://youtu.be/MFK5VpLPA9M


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 19 AL 23 OCTUBRE)

¡Vamos a realizar deporte! Recuerda que el deporte es muy importante en 
nuetra vida diaria.Vamos a observar un entretenido para bailar y 

entretenernos.

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA

¿Te gusto el video? ¿te entretuviste bailando?
¿Te gusta realizar deporte? 
¿Por qué es importante hacer deporte?
Ahora vamos a observar un entretenido video preparado por la tía, con 
ejercicios fáciles que puedes realizar en casa
¡Excelente trabajo!

Recuerda lavar bien tus manos y carita lo más seguido que puedas.

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA


¿Te gusto el video que observaste?
¿Qué animal de la selva te gustaría ser? ¿Por qué?
¿Qué sonido hace tu animal favorito de la selva?
Nombra 5 animales que recuerdes del video observado.

La actividad de esta semana, será realizar un títere de un animal 
salvaje que elijas, para eso utilizaremos materiales que tengas en 
casa, calcetines, botones, lana, cartulina, géneros. 

Observa el video que la tía ha preparado para ti, para confeccionar un 
simple y lindo animal salvaje.

PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 19 AL 23 OCTUBRE)

https://youtu.be/AG3U
9JzSVv4

¡Esta semana continuaremos recordando los animales salvajes! 
Observaremos un video de entretenidas adivinanzas y luego 
responderemos algunas preguntas. 

https://youtu.be/AG3U9JzSVv4


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.


