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17 de Agosto  2020 
7°Cuarentena 

LUNES 17/8 MARTES 18/8 MIERCOLES 19/8 JUEVES 20/8 VIERNES 21/8 
LIBRO CALIGRAFIX  
MATEMÁTICAS NÚMEROS 
 Busca tu cuaderno 

cuadriculado con forro azul 
 Trabajaremos el  número” 11 ” 

siguiendo las siguientes 
instrucciones 

 En la segunda línea colocar 
nombre apellido    Fecha. 

 Que el adulto divida el 
cuaderno 

        En dos a la mitad con una 
línea               horizontal.  

En la primera mitad el adulto 
escribirá  el n°11  y 
proveerá de 
revistas. Diarios, 
calendarios viejos etc. 

 El niño/a  deberá buscar y 
recortar muchos números 11 
para luego, pegarlos  dentro 
del número 11 escrito por el 
adulto. 

 Luego con lápiz grafito  
escribirá  muchos números 11 
alrededor del número. 
Utilizando siempre  2 
cuadrados de la  cuadricula del 
cuaderno. Trabaja siempre en 
la cuadricula como señalamos 
en el número anterior. 

MATEMÁTICAS NÚMEROS 
COMPARACION 
 

  Recodamos clases anteriores  
¿Que es comparar? (Es observar 
dos o más cosas para establecer 
sus relaciones, diferencias o 
semejanzas) ¿qué objetos hemos 
comparados? 

 Invite a realizar una 
comparación de altura mida la 
altura, ubique al alumno/a en la 
puerta o en una muralla Marque 
con tira de papel.(diario, craf, 
confort) corte la tira de papel y 
escriba en ella el  su nombre y 
péguela . Luego repita  
Midiéndose   usted y pegue su 
tira al lado de la del alumno 

 Invite al niño/a que las observe y 
compare. ¿somos iguales ¿Por 
qué ?¿cuál es más alto? ¿más 
bajo? Siga así,  con todos los 
miembros de la familia una vez 
que   sean medidos.  Pregunte 
¿Quién es más alto? ¿Quién es 
más bajo? ¿Ubique quien tiene 
altura intermedia y pregunte el 
niño debería responder más o 
menos así  responder: Él es más 
alto que juan pero más bajo. 

LIBRO CALIGRAFIX  
MATEMÁTICAS NÚMEROS 

 Observa el  video.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3U9Wdqz4400 Los 
Números del 11 al 15 - Canción 
Infantil | La Pelota Loca 

 Para la siguiente actividad 
utilizaremos la pizarra 
individual y el set de números 
del 1 al 15 
Luego  escribe el número 11, 
también el número que va 
antes y el que va después. 
Realice la misma actividad con 
todos los números que hemos 
trabajado  

 Libro Caligrafix Matemáticas 
(Números) Pág., 121-siguiendo     
las siguientes instrucciones 
1. Cuenta los violines. ¿Cuántos 
hay? Pinta el número once.  
2. Repasa y escribe en la 
cuadrícula el número 11.                                                

   El adulto observara que la 

gráfica numérica que esté 

realizando el alumno, este de 

acuerdo con la direccionalidad 

del número. Recordar que la 

unión de las líneas 

MATEMÁTICAS 
 
Repaso de contenidos de la semana. 

LIBRO CALIGRAFIX  
MATEMÁTICAS NÚMEROS 

 Observa el  video.  Aprende a 
contar - Los números del 1 al 
10 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WhXZaxeZ5sg&t=69s 

 Para la siguiente actividad 
necesitaras un bolsa con 
objetos pequeños y un set de 
números del 1 al 15  te 
convertirás en un mago pide 
que alguien saque un número y 
tu sacaras la cantidad de 
elementos de tu bolsa según  el 
número que saco, cuenta  los 
elementos a medida que los 
vas sacando en voz alta. 

 Libro Caligrafix  Matemáticas 
(Números) Pág.,122-siguiendo     
las siguientes instrucciones 

 1. Pinta once Libélulas  y tacha 
las que sobran.  

 2. Observa la imagen y cuenta 
los elementos. Registra las 
cantidades en la tabla. 

 Realice preguntas  ¿de qué se 
trató esta tarea? ¿qué 
aprendiste hoy? ¿Qué fue lo 
más fácil? ¿Qué fue lo más 
difícil? 

https://www.youtube.com/watch?v=3U9Wdqz4400
https://www.youtube.com/watch?v=3U9Wdqz4400
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg&t=69s
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En la segunda mitad de la hoja 
el niño deberá dibujar  11 
elementos y colorear sin 
salirse de los márgenes ni 
dejar espacios blancos. 

 Al finalizar brinde un gesto de 
cariño y felicite su trabajo 

 

 
 
 
 

 Felicite su buena disposición 
para realizar la 
actividad.

 
DESAFIO: SOLICITA 
A UN ADULTO QUE 
ENVIE UN VIDEO 
CORTO DA LA 

ACTIVIDAD AL CORREO DE TU 

 EDUCADORA PARA REALIZAR LA 
EVALUACION. 
 

entrecortadas deben realizarse  

con un solo trazo desde el 

punto de inicio hasta el punto 

final. No puede pasar dos veces 

sobre la misma línea tampoco 

salirse de ella. Debe estar 

dentro de la cuadricula como lo 

indica el modelo. 

 Al finalizar brinde un gesto de 
cariño y felicite su trabajo 

 

 Al finalizar brinde un gesto de 
cariño y felicite su trabajo 

 
 

LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 
 
 Observa el video de las 

vocales en la página oficial 

de YouTube del colegio. 

 Realiza la página 39 del libro 

semilla. 

 Forma la letra U siguiendo la 

línea segmentada, utiliza 

lápiz grafito. 

 En cada uva dibuja un 
objeto que comience con la 
letra U y con ayuda del 
banco de datos, escribe el 
nombre del objeto que 
dibujaste 

LENGUAJE 
GRAFOMOTRICIDAD 
 

 Trabajaremos líneas 
rectas 
 

 En el libro semilla 
grafomotricidad, trazan el 
recorrido del auto a la casa.. 
Página 40 
 

 Siempre desde el punto de 
inicio verde al punto final 
rojo. 
 

 No debes levantar tu lápiz 
hasta el final. 
 

 Las líneas deben ser rectas. 
 

 En los dos últimos carriles 
debes seguir el modelo de 
arriba. Debe quedar exacto 
como una copia. 

LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA  
 

 Realiza la página 40 del 
libro semilla. 

 Observa los elementos 
de cada fila encierra en 
un círculo las imágenes 
que comienzan con U. 

GRAFOMOTRICIDAD 
Repaso de contenidos de la semana. 

LENGUAJE COMPRENSIVO 
 Realiza la página 85 del libro 

semilla. 

 Observa las imágenes 

 Pídele a algún adulto que lea 
las oraciones y marca con 
una X el dibujo que más 
represente esa oración. 
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La misma cantidad cuadros 
(3) 

 
 
 

 
 

LENGUAJES ARTISTICOS 
 

   Unidad etapas de la vida 
https://www.youtube.com/watch?
v=SODuP4rV8yY  comenta  

 Busca texto semilla página 
155-156 contenido Constancia 
perceptiva 

 Observa y Escribe tu nombre, 
apellido y  fecha. Sobre la 
Línea que está al lado 
izquierdo de la fecha 

 Desarrollaran la guía las etapas 
del crecimiento  

  Deben colorear sin salirse del 
margen y sin dejar espacios en 
blancos las imágenes de las 
etapas de la vida  

 Luego recortaran siguiendo las 
líneas  

 Pegaran las imágenes en el 
cuadro donde corresponde a la 
etapa señalada 

 Deben decorar con el material 
que ustedes quieran el marco 
de la etapa en la que tú te 
encuentras. Si lo deseas 
puedes colocarlo en una 
cartulina una cinta para colgar  

LENGUAJE PERCEPCIÓN 
VISUAL 
 Invite a jugar a  encontrar las 

diferencias 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=hdwRGv0bMDc 

 Busca texto semilla página 158 
contenido Identificar diferencias 

 Observa y Escribe tu nombre, 
apellido y  fecha. Sobre la Línea 
que está al lado izquierdo de la 
fecha 

 Pág., 158-sigue     las siguientes 
instrucciones 

 Comentar Las escenas  

  Encerrar en un círculo las  siete 
diferencias 

. Al finalizar brinde un gesto de 
cariño y felicite su trabajo 

 

COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 
   Unidad etapas de vida de los 
seres humanos 
 Para informarnos sobre las 

etapas de la vida observa este 
video  

https://www.youtube.com/watch?
v=8ztqSPmXK5o 
Comenta con tu familia 

 La etapas de crecimiento 
humano las podemos nombrar 
de la siguiente manera en 
nuestra actividad 

1-PRE-NATAL 
2-NIÑEZ 
2-INFANCIA 
4-ADOLESCENCIA 
5-JUVENTUD 
6-ADULTEZ 
7-VEJEZ 
En tu cuaderno de trabajo (Forro 
azul) coloca  título “LAS ETAPAS DE 
LA VIDA” (nombre-apellido y 
fecha). Dibuja  a toda tu Familia 
(Mamá papá hermanos abuelos) 
identifica en qué etapa de la vida 
están y al lado o arriba de cada uno 

LENGUAJE EXPRESIVO 
Repaso de contenidos de la 
semana. 

INGLES 
 
 Enviar Actividades 

Pendientes 
 
Profesora Camila Rivas 
crivas@sanjosedelafamilia.cl  

https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY
https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY
https://www.youtube.com/watch?v=hdwRGv0bMDc
https://www.youtube.com/watch?v=hdwRGv0bMDc
https://www.youtube.com/watch?v=8ztqSPmXK5o
https://www.youtube.com/watch?v=8ztqSPmXK5o
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y decora tu habitación con él. 
      Felicite su trabajo. 

escribe la etapa correspondiente. 

 El adulto deberá hacer unos 
escritos como los de arriba 
para que el niño transcriba la 
etapa que corresponde a cada 
miembro de la familia 

Al finalizar felicite su trabajo.   
 


