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Lunes 11 de mayo 2020 

 

Asignatura:   Matemáticas 

Objetivo:   Reconocer grafemas numéricos a través de dictado   

                  Cuantificar número – cantidad. 

 

Desarrollo:  

 

Actividad 1: ver, aprender y bailar la canción “Cantando los números” 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y  

 

 

Actividad 2: el adulto copia el dibujo que está más abajo y le solicita al niño/a que 
pinte solo los círculos que indica el número (poner fecha), en caso de que aún no 

identifique el número, ayudarlo talvez con el video anterior   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y


                            
IVON BRAVO VARELA 
      PRE KÍNDER 

 

 

Martes 12 de mayo 2020 

 

Asignatura: Lenguaje.  

Objetivo: - Comprender textos literarios a través de la escucha atenta.  

- Representar a través del dibujo alguna parte del cuento. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: Escuchar atentamente y comentar el cuento Juan es muy desordenado 
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Actividad 2: Leer y responder interrogantes (Copia las preguntas y respuestas en 

un cuaderno con fecha y número de actividad). 

 

¿Cómo se llamaba el niño del cuento? 

 

¿Por qué se le perdían los materiales a Juan? 

 

¿Cómo crees que podría mejorar su desorden? 

 

 

Actividad 3: En el cuaderno dibuja 1 material escolar que se uses para hacer tareas 

(con fecha y número de actividad)  

Ejemplo:                             
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Miércoles 13 de mayo 2020 

 

Asignatura: Matemáticas 

Objetivo:     Identificar figuras geométricas  

  

 

Desarrollo:  

 

Actividad 1: ver video https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A 

 

 

 

 

En adulto marca en el cuaderno un cuadrado grande, el niño/a lo identifica y luego 

rellena con papel lustre picado (poner fecha) 

              

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnEY50KEv3A
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Jueves 14 de mayo 2020 

 

Asignatura: lenguaje 

Objetivos:  -Comunicar emociones en relación a piezas musicales 

 -Representar gráficamente diversos trazos   

 -Relacionar fonema – grafema A. 

 

Desarrollo 

Actividad 1:  recuerdan la canción “mi pollito amarillito”, la cantan y bailan su 

coreografía, comentan acerca de sus impresiones acerca de la música 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o 

 

Actividad 2:  en libro caligrafix, realizar actividad de la página 08, de acuerdo a 

instrucciones. Al iniciar deben poner la fecha siguiendo modelo escrito por el 

adulto 14-05-20.    

Resultado                                           

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o
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Viernes 15 de mayo 2020 

 

Asignatura: Taller de Artes.  

Objetivo: Expresar su creatividad por medio del arte.  

Desarrollo:  

Actividad 1:  en una hoja de block crea un dibujo de un cuadrado animado, el cual 

debes decorar con marcadores haciendo cuadrados más pequeños dentro de él.   

 

Ejemplo de dibujo Ejemplo de técnica  

    

 

 

 

Actividad 2: Responder las siguientes interrogantes y comentar. 

 

¿Te gusta el taller de arte? ¿Qué forma hiciste y cómo la decoraste?  

 

NOTA: Enviar 1 foto al correo o al whatsapp de la profesora.  


