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Estimada familia:   

Las saludamos afectuosamente y les enviamos las sugerencias de actividades, que corresponden al segundo módulo, para que puedan realizarlas en 

conjunto con sus hijos/as por las siguientes dos semanas. ¡No olviden registrar a través de una fotografía cuando estén realizándolas! 

Atte. 

Educadoras Pre-Kínder 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Para comenzar la semana te 

invitamos a explorar este desafío 

en Lenguaje. Se trata de 

conocer una lectura llamada 

pictograma ¿La conoces? 

Te comento que esta estrategia 

consiste en realizar textos con 

palabras y dibujos, de manera 

que sea más fácil su lectura.  

 

Con ayuda de tu familia podrás 

ir leyendo y respondiendo las 

preguntas sugeridas.  

Además, te dejamos un desafío 

en el cual podrás escoger dos 

palabras que llamen tu atención 

y dejarlas plasmadas en una 

hoja con ayuda de tus padres o 

adulto responsable. Luego, 

cuando volvamos a clases, te 

invitamos a traerla. 

Para ver el material que te 

dejamos, comenta a tus padres 

que busquen en su correo el 
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Es tiempo de seguir 

aprendiendo acerca de la 

música y tía Gisselle te ha 

dejado un nuevo video para 

hacerlo.  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl   y 
busquen la asignatura 

“Música” en nuestro nivel, en la 

sección de Ciclo Inicial.  
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¡Ahora es un excelente 

momento para que ejercites tu 

pensamiento matemático! 

 

Pide a tu familia que ingrese a su 

correo electrónico y ahí podrás 

encontrar una presentación con 

el nombre de “Cuantificación” 

que hemos dejado para ti.  

Te encontrarás con desafíos que 

iremos resolviendo juntos, los 

cuales tienen relación con el 

conteo de objetos y con la 

asociación de los números y su 

respectiva cantidad de 

elementos. 

Te invitamos a utilizar elementos 

cotidianos de tu casa e inclusive 

con ayuda de tu cuerpo y de tus 

manos.  
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El deporte es muy importante 

para nuestro bienestar. Hoy la 

misión es alcanzar los desafíos 

que el tío Juan y el tío Milenko 

han dejado para ti.   

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl   y 

busquen la asignatura 

“Educación Física” en nuestro 

nivel, en la sección de Ciclo 

Inicial. Y el video que está en el 

correo del curso. 
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Crea títeres y/o personajes con 

el uso de cilindros de papel 

higiénico o toalla de papel.  

Para ello, busca en tu casa los 

cilindros que tengas disponibles 

y los materiales con los que 

dispongas para decorar 

(Ejemplo: lápices de colores o 

plumones para dibujar el rostro, 

tempera para pintar los cilindros, 

papel lustre o géneros para 

crear vestuarios, pegamento 

para adherir tus creaciones al 

cilindro, tijeras, lana para hacer 

los cabellos, etcétera, lo que 

tengas en casa). 

La idea es que, con ayuda de 

tus padres o adulto responsable, 

puedas crear títeres (pudiendo 

considerar personas, animales, 

robot, etcétera) con los que 

puedas jugar y divertirte. Los 

http://www.colegiosanagustin.cl/
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archivo con el nombre de 

“Pictograma” 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Habías leído antes este tipo 

de lectura con dibujos? 

(contarle que se llama 

pictograma), 

2. ¿De qué se trataba la 

lectura?,     

3. ¿Qué parte del cuerpo se 

considera? 

4. ¿Cómo se conforma nuestra 

cara? 

5. ¿Qué utilidad presta cada 

parte de nuestro rostro? 

 

 

Preguntas claves: 

1. ¿Qué números observas? 

2. ¿Podrías levantar la cantidad 

de dedos que indica el número? 

3. ¿Qué podemos hacer para 

corroborar que esté bien la 

cantidad? 

4. ¿Qué acabas de hacer con 

tus manos y elementos? 

5. ¿Con qué otros elementos 

podrías contar?  

 

podrás decorar con rostros, 

vestuario y cabello, dando paso 

a tu creatividad e imaginación. 

Te dejo unas imágenes de 

referencia, para que puedas ver 

las distintas posibilidades. 

Luego que tengas los personajes 

listos, te invitamos a crear una 

historia y jugar con ellos. 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué títeres o personajes te 

gustaría crear?,  

2. ¿Cómo quieres decorarlos o 

qué características le 

otorgarás a cada uno?, 

3. ¿De qué manera utilizarás tus 

títeres ?, ¿A quién invitarás 

para crear tu historia o 

cuento? 

Links de sugerencia 

 

https://www.pinterest.cl/pin/50

4403227012311840/visual-

search/ 

 

 
 

   Imágenes de Referencia: 
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Pide a tu familia que ingrese a su 

correo electrónico y ahí podrás 

encontrar una presentación con 

el título de “Patrones” que 

hemos dejado para ti. 

Luego de que observes e 

interactúes con la presentación, 

comienza con el desafío que 

dejamos para ti en la última 

diapositiva.  

*Desafío: Con calcetines que 

tengas en casa realiza un patrón 

por color o por tamaño, o 

ambos, y luego de ello realiza un 

patrón con tu propio cuerpo 

que considere 2 movimientos, 

por ejemplo: chasquido-

aplauso.  

Puedes realizar los patrones 

corporales que estimes 

convenientes y te sugerimos que 

invites a tu familia a participar 

de esta actividad. 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué elementos observas? 

2. ¿Qué sonidos escuchas? 

3. ¿Qué sonidos hiciste? 

4. ¿Qué es un patrón? 
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¡Hoy es día para poner en 

práctica tus habilidades en 

inglés!  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl  y 

busquen la asignatura “Inglés” 

en nuestro nivel, en la sección 

de Ciclo Inicial. Y el video y la 

presentación que está en el 

correo del curso. 
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Hoy te invitamos en familia a 

recordar palabras que tengan el 

mismo sonido final silábico. Para 

aquello pide a algún adulto que 

te ayude en el computador a 

abrir el material que te enviamos 

y así puedas jugar. Luego realiza 

el desafío que te dejamos al 

final, si quieres puedes dibujarlos 

en la mitad de una hoja 

(tamaño carta) y cuando 

regresemos al colegio llevarlo 

para que puedas compartirlo 

con todos tus amigas y amigos.  

 

 

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Con qué sílaba termina tú 

nombre? 

2. ¿Qué palabras terminan 

igual que tu nombre? 

3. ¿Con qué sonido termina el 

nombre del adulto que te 

acompaña? 

4. ¿Qué nuevas palabras se te 

ocurren? 
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Elabora un dibujo de tu familia, 

incorporando a cada 

integrante, incluyendo las 

mascotas.  

Utiliza para ello una hoja de 

block, de cuaderno u hoja 

blanca, y plasma en ella a tu 

familia. Decora y ambienta el 

dibujo seleccionando tu lugar 

favorito.  

Luego de finalizar, pide ayuda a 

uno de tus padres o adulto 

responsable para escribir los 

nombres de cada uno. 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué personas y mascotas 

conforman tu familia? 

2. ¿Cuántos adultos y cuántos 

niños/as hay? 

3. ¿Cuál es el nombre de cada 

uno de ellos/as? 
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Hoy es Viernes Santo, es un buen 

día para reflexionar en familia 

acerca de la importancia del 

amor y la unidad.  

 

Para acompañar este día, tía 

Angelito a preparado una 

actividad para ti y tu familia.  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl  y 

busquen la asignatura 

“Religión” en nuestro nivel, en 

la sección de Ciclo Inicial. Y el 

video y la presentación que 

está en el correo del curso. 
 

 

 

http://www.colegiosanagustin.cl/
http://www.colegiosanagustin.cl/


 

 

5. ¿Conocías el concepto 

patrón? 

6. ¿Qué patrones puedes 

hacer? 

   Imágenes de Referencia: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


