
ACTIVIDADES PRE-  KINDER SEMANA19 AL 23 DE OCTUBRE. 

 

EDUCADORA. MISS LORENA AEDO. 

FECHA ACTIVIDAD 
Lunes 19 ACTVIDAD DE VINCULACIÓN 

Disertación, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Disertación, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Medidas no estandarizadas. 
Se les cuenta a los niños/as que medirán elementos de su entorno. Se le 
especificará que en esta oportunidad utilizarán lana u otro material a elección 
que sirva para medir. A continuación, medirán algunos elementos a lección con 
la lana. Luego realizarán actividad de página 93 (¿Cuánto mide?) del Libro del 
Ministerio NT1, donde tendrán que medir con lana los mismos objetos que 
aparecen en la actividad y pegar la cada trozo al lado de cada uno según 
corresponda. 
Disponer 2 elemento a elección que van a medir, del libro del Ministerio NT1, 
lana, pegamento y tijeras. 

Martes 20 ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Disertaciones, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Disertaciones, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 
 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN  
Medidas no estandarizadas. 
Se les cuenta a los niños/as que medirán elementos de su entorno. Se le 
especificará que en esta oportunidad utilizarán lana u otro material a elección 
que sirva para medir. A continuación, medirán algunos elementos a lección con 
la lana. Luego realizarán actividad de página 93 (¿Cuánto mide?) del Libro del 
Ministerio NT1, donde tendrán que medir con lana los mismos objetos que 
aparecen en la actividad y pegar la cada trozo al lado de cada uno según 
corresponda. 
Disponer 2 elemento a elección que van a medir, del libro del Ministerio NT1, 
lana, pegamento y tijeras. 

Miércoles 21 ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN  
Disertaciones, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrollo del lenguaje expresivo. 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Disertaciones, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Estimulación de concentración y reforzamiento simbología numérica. 
El niño trabaja en lámina N° 1, según indicaciones. Se debe disponer de lámina 
N°1 y estuche. 

Jueves 22 ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN  
Disertaciones, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 



 

 

 

Estimados Apoderados, junto con saludarlos y esperando que estén muy bién. Les envío las actividades 
correspondientes a esta semana. 

Favor, recordar enviar evidencias de las actividades que su hijo no ha trabajado en vinculación.   (videos, fotos). 

Muchas Gracias. 

IMPORTANTE: 

FAVOR,  RECORDAR DE DISPONER DEL MATERIAL INDICADO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN. 

 

-  Se adjunta archivo de Miss Erika, asignatura Religión. 

 No es necesario imprimir aquellas fichas de actividad donde el niño solo tenga que observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 

ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Disertaciones, sobre un país a elección. Tópico “Una vuelta al Mundo” 
A través de las disertaciones el niño/a desarrolla su lenguaje expresivo. 
 
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN 
Estimulación de concentración y reforzamiento simbología numérica. 
El niño trabaja en lámina N° 1, según indicaciones. Se debe disponer de lámina 
N°1 y estuche 

Viernes 23  
RELIGIÓN 
 

CASA Grafomotricidad 
Realizar actividad de Grafomotricidad del Cuadernillo de Pre-escritura, páginas 
36 siguiendo indicaciones previas al pie de la hoja. 



 

Lámina N° 1 

  Observa con  mucha atención y sigue las instrucciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI NOMBRE_______________________________________ 
 



 

Estímulos para el término de la semana por el tiempo y esfuerzo dedicado a 
las actividades. 

  

  
 

 
 

 
 

    

   


