
Tareas para el Hogar

Semana del 9 al 13 de noviembre.



PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE)

RECUERDA ENVIAR LAS FOTOGRAFIAS DE TUS TRABAJOS A TU 
PROFESORA

● Ahora que observamos el video y espero les haya gustado.  
● ¡Vamos a recordar!
● ¿Qué medio de transporte nos enseñaron a confeccionar?
● ¿Es un medio de transporte terrestre o acuático?
● ¿Qué materiales usaron para realizar el barco pirata?
● ¡AHORA VAMOS A REALIZAR NUESTRO MEDIO DE 

TRANSPORTE ACUATICO!
● Materiales:
● Silicona, goma eva, palos de madera, lana, conos de 

confort, tempera, pincel, palillos y una caja de huevos.

¡A TRABAJAR Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES!

● Esta semana continuaremos trabajando los medios de transporte, ya como anteriormente 
realizamos un medio de transporte aéreo y otro terrestre, continuaremos con un medio de 
transporte acuático.

● Vamos a observar el siguiente video con mucha atención y luego realizaremos la actividad.
● https://www.youtube.com/watch?v=7QYM1YDl_hc

https://www.youtube.com/watch?v=7QYM1YDl_hc


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 9 al 13 de noviembre)

Seguimos con los  “MEDIOS DE TRANSPORTE”, 
para repasar,  aprenderemos con mucho 
entusiasmo canción sobre los medios de 
transporte.

https://www.youtube.com/watch?v=6Sk8WwASS
HQ

PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE)

Luego de haber escuchado la canción, 
la pondremos otra vez e imitaremos 

los diversos movimientos que se 
realizan con cada medio de 

transporte.
Recordaremos cada medio de 

transporte y su vía de 
desplazamiento. 

Ejemplo: 
Auto – por la calle, terrestre

Avión – Por el aire, aéreo
Bote – Por el mar, acuático.

Vamos a repetir y repasar cada medio 
de transporte, observando este 
segundo video de adivinanzas.

https://www.youtube.com/watch?v=sIV
2TgpbKqs

¡Muy buen trabajo!

https://www.youtube.com/watch?v=6Sk8WwASSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIV2TgpbKqs
https://www.youtube.com/watch?v=sIV2TgpbKqs


Luego de haber adivinado cada número, en 
compañía de un adulto,  realizaremos un 

divertido juego con material reciclado para 
seguir reforzando el conteo e identificación 

de los números del 1 al 10.
Materiales a utilizar:

Cartón
Tijeras

Lápices o plumones
Perros de ropa

Pegamento, colafria o silicona.

¡Que sea un muy buen trabajo!

https://www.youtube
.com/watch?v=22mt
XEUanvM

PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE)

Repasaremos los números del 1 al 10, con este entretenido juego de 
adivinanzas que observaremos en el siguiente video.
Prestemos atención y adivinemos los números!!

https://www.youtube.com/watch?v=22mtXEUanvM


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.


