
Semana del 11 al 7 de diciembre

Tareas para
el Hogar



Esta semana los queremos invitar a 
observar un hermoso cuento de 
navidad. Invita a mamá, papá y 

hermanos a observar este cuento, y 
luego responder Algunas preguntas. 

PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN
CASA

(SEMANA DEL 7 AL 11 DICIEMBRE)
UNIDAD: ESPERANDO NAVIDAD

Ahora vamos a responder las 
siguientes  preguntas.¿Te gustó el 

video?
● ¿De qué se trata el cuento que 

observaste?.
● ¿Por qué estaba triste Rodolfo el 

reno?
● ¿ Con quién se encontro Rodolfo 

el reno?
● ¿Cómo ayudó Rodolfo el reno al 

viejito pascuero?
● Realiza un hermoso dibujo de lo 

que más te gusto del cuento.

https://youtu.be/fEysBspOHS8

https://youtu.be/fEysBspOHS8


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 7 al 11 DE DICIEMBRE)

Antes que venga a visitarnos el viejito pascuero, 
vamos a recordar los números del 1 al 10. Observa 

este entretenido video.

Ahora que ya observaste el video, cuenta con tus 
deditos los números del 1 al 10.

En una hoja para repasar escribe los números del 1 al 
día, y dibuja al lado de cada número la cantidad de 

objetos que corresponde.
Anímate a trabajar.

Https://www.youtube.com/watch
?v=pSqnl2eSu9Y&feature=youtu.

be

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y&feature=youtu.be


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA

(SEMANA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE)
Para divertirnos, vamos a escuchar esta 

hermosa canción navideña en el siguiente 
video Mi burrito Sabanero. Mientras 

escuchas y observas el video, baila al 
ritmo de la canción.

¡Excelente 
trabajo!

¿Te gusto la canción?
Anímate y envíanos un video
cantando esta linda canción.

https://www.youtube.com/watc?v=lJ

awRaON8h0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watc?v=lJawRaON8h0&feature=youtu.be


Queridas Familias

La 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.

NO OLVIDAR QUE TODAS ESTAS ACTIVIDADES SON SOLO SUGERENCIAS Y
USTEDES DENTRO DE SUS TIEMPOS Y POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ QUIEREN O
PUEDEN HACER



Semana del 14 al 18 de diciembre

Tareas para
el Hogar



Para esto los invito a observar el 
siguiente video.

Hoy recordaremos
las vocales

Ahora jugaremos a memoria de vocales
Para esto necesitaremos los siguientes materiales:

Papeles de colore (el mas resistente que tengan en casa)
Tijeras

Pegamento
Plumones

5 imágenes de animales objeto que coincida con las
vocales.

Planificación para trabajar en casa
semana del 14 al 18 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM

Para realizar esta actividad dibujaremos 10
cuadrados del mismo tamaño. En uno
escribiremos las vocales A, E,I,O,U, y en otro
pegaremos los dibujos.

¿Cómo se juega?
Simplemente se colocan todas las cartas 
boca abajo, de manera que no se miren las 
letras o los dibujos.
Cada uno de los que participen tendrá una 
oportunidad de juego, levantando dos cartas. 
Por ejemplo: Si el niño levanta la tarjeta con 
la letra “i”, la otra carta que debe levantar es 
la imagen que empiece con la letra “i”, que en 
este caso sería el dibujo de la iglesia.
Si se levantan las dos cartas correctas, el 
niño tendrá otro turno.
De lo contrario el otro participante deberá 
escoger sus dos cartas.

https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM


Planificación para trabajar en casa
semana del 14 al 18de diciembre

En esta ocasión realizaremos la siguiente actividad

Una cajita de navidad, la cual
utilizaremos más adelante.

Para comenzaran
reproduciremos el siguiente
video.

https://www.youtube.com/watch
?v=3S2KB_WwwsA&t=51s

Una vez que tengamos el molde 
de la cajita lo decoraremos y 
pintaremos como mas nos 
guste.

Una vez listo, le pediremos 
ayuda a un adulto, para 
armarla. 

Y la guardaremos para
poner lo que haremos en
unas actividades más.

https://www.youtube.com/watch?v=3S2KB_WwwsA&t=51s


Para continuar con nuestra
temática de Navidad, los invito
a observar el siguiente video:

Planificación para
trabajar en casa
semana del 14 al 18 de diciembre

Para esta actividad necesitaremos:

Lapices de colores.

Tijera 

Pegamento 

Una caja de cartón

Para comenzar esta actividad 

pintaremos los personajes de 

la guia, (la que encontraras al 

final de la hoja).

Luego con ayuda de un aduto 

lo recortaras y pegaras en la 

caja de carton creando el 

nacimiento para poner en el 

arbolito de navidad.

https://www.youtube.com
/watch?v=DiSQ3pKsH0I

https://www.youtube.com/watch?v=DiSQ3pKsH0I


Queridas Familias

La 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.

NO OLVIDAR QUE TODAS ESTAS ACTIVIDADES SON SOLO SUGERENCIAS Y
USTEDES DENTRO DE SUS TIEMPOS Y POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ QUIEREN O
PUEDEN HACER



Semana del 21 al 23 de diciembre

Tareas para
el Hogar



Esta semana continuaremos trabajando con 
actividades relacionadas a la navidad.
Para continuar los invito a ver el siguiente video 

Planificación para trabajar en casa
semana del 21 al 23 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=AUP_sNtvGpw

Necesitaremos los siguientes materiales:

Pincel 
Cartulinas roja amarilla y

negra
2 platos de cartón.

Algodón.
Tijeras.

Tempera  roja y color piel.
Lápiz

Pegamento.

https://www.youtube.com/watch?v=AUP_sNtvGpw


Hemos llegado a nuestra ultima semana semana escolar del año.
Estamos muy cerca de compartir en familias la navidad es por esto que

los invito a realizar la siguiente actividad.

Planificación para trabajar en casa
semana del 21 al 23 de diciembre

Materiales
Harina , (200grs app.)

1 huevo
150 grs. Margarina temperatura

ambiente
Azúcar flor (o procesar la
tradicional en juguera).

Jugo de limón
Esencia vainilla a gusto.

Instrucciones
1.-En una fuente batimos
mantequilla y azúcar y
agregamos el huevo, la sal y la
vainilla. Seguimos batiendo
hasta que quede una mezcla
homogénea.
Finalmente añadimos la harina ,
mezclando con una cuchara de
palo hasta que esté
totalmente incorporada



Planificación para trabajar en casa
semana del 21 al 23 de diciembre

2.- La ponemos en el
refrigerador en
bolitas pequeñas y
esperamos 30 min.

3.- Sacamos la masa
la del frio, y
comenzamos a
extenderla con un
uslero. Luego
empezamos a
cortarla de la
forma que queramos

4.-Ponemos nuestras
galletas en el horno hasta
que comiencen a dorarse muy
ligeramente

5.-Dejamos enfriar y
decoramos nuestras
galletas. Para esto
con azúcar y un poco
jugo de limón
hacemos nuestra
glasa, si tenemos
tintes de cocina
podemos agregar y
hacer más colores

Espero disfruten la actividad
en familia



Receta de la Navidad!
Juntemos varias 

medidas de ilusión, una 
pizca de ternura. 

Horneemos la mezcla 
con un animo paciente. 
Envolvámosla con risas, 

luces y canciones. Y 
finalmente, ofrezcámosla 

con el corazón 
Les deseamos una hermosa navidad 

las Tías de Primer Nivel de 
Transición


