Actividades para
la semana del
5 al 9 de octubre
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A continuación te invitamos a escuchar este entretenido cuento, responde las preguntas y reconoce
las palabras que comienzan con sonido P dentro del relato.

El peluquero que luego fue panadero

También puedes jugar a identificar las
silabas iniciales de algunas palabras:
Peluquero

Pe lu que ro

Panadero

Pa na de ro

Pasteles

Pas te les

Pelo

Pe lo

Postres

Pos tres

Pipa

Pi pa

Con la ayuda de un adulto busca en
revistas y diarios las letras que forman
la silaba inicial de cada una de estas
palabras, recortas y pégalas. Ahora lee
las silabas que formaste.

luquero

nadero
pa
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Ahora te invitamos a trabajar, reconocer y ejercitar patrones corporales, gestuales y con cosas que
puedas encontrar en tu casa. Así estaremos desarrollando habilidades de pensamiento matemático.

Patrones corporales
Desafío 1

Desafío 2
Desafío 3
Patrones gestuales
Desafío 1

Desafío 2

Patrones con objetos de tu casa(ejemplos)
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A llegado al hora de mover y ejercitar tu cuerpo, acá te dejamos algunas ideas sencillas y
muy entretenidas de hacer en familia. Cada una de las actividades va con un video de
apoyo.
Con la ayuda de un adulto o hermano mayor
Con un rollo de confort y una

Con dos escobillones podemos realizar una
entretenida competencia familiar. A la cuenta
de 1,2,3 cada participante intenta dejar el
escobillón lo mas derecho posible, lo suelta y
corre para alcanzar a tomar el otro
escobillón antes que caiga al suelo.

fruta(manzana u otra que tengan en casa)
puedes ejercitar tu coordinación
visomotora. Para esto pones el papel
extendido en una mesa el largo que tu
quieras, puedes empezar a practicar con
menos hasta llegar a que sea cada vez
mas largo y vas enrollando hasta lograr
que la fruta llegue hacia ti sin que se salga
del papel.

realiza esta entretenida actividad que pondrá
a prueba tu concentración y coordinación
visomotora. Busca una mesa pequeña o
bandeja, lápices y una caja plástica o de
cartón. Ahora pide a quien te ayude que incline
la mesa o bandeja y comience a tirar los
lápices de a uno rápidamente en diferentes
direcciones, tu debes recibirlos en la caja
atento al lugar en que se van deslizando, la
idea es que atrapes los que mas puedas uy no
se te escape ninguno.

Que tengan una excelente semana, nos vemos!
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 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.

