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Estimado Representante del III nivel de Educación Inicial, a través de este 

medio electrónico le hacemos llegar los compromisos pedagógicos que deberán realizar los 

niños y niñas en su hogar  para cumplir con las evaluaciones,   y así continuar el desarrollo 

del Segundo momento del año escolar 2019-2020. 

 
Lunes 30 de marzo: 

Realiza en el cuaderno cuadriculado los números de forma regresiva del 100 al 80. 

 

Área de Aprendizaje: Relación entre los componentes del Ambiente. 

Componente: Número serie y cantidad numérica. 

Finalidad: que el niño y la niña establezcan relaciones matemáticas, cuantificando y 

resolviendo problemas de la vida cotidiana. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Reconoce y registra información 

numérica en objetos del entorno social, utilizando la escritura convencional o 

representación gráfica (palitos, pelotas, números). 

 

Martes 31 de marzo:  

Realiza en hoja reciclada un pequeño concepto sobre el día del agua realizando su 

respectivo dibujo. 

 
Área de Aprendizaje: Relación entre los componentes del Ambiente. 

 

Componente: Preservación y conservación del ambiente. 

 

Finalidad: Que el niño y la niña identifiquen los elementos de su entorno, explicándose 

progresivamente los acontecimientos sociales y naturales a través de la observación, 

formulación de hipótesis, experimentación y comprobación, desarrollando capacidades 

afectivas y valorativas como ser integrante del ambiente. 

 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Identifica las diferentes formas en 

que se encuentra el agua en la naturaleza y comprende su utilidad para los seres vivos, en el 

ambiente y calidad de vida. 

 



Miércoles 01 de abril:   

Ejercicios de atención: 

 

1. Complete el párrafo: 

 

a) El __________________ me hace reír. (Payaso, medico, profesor). 

 

b) No me ir al _____________ (parque, colegio, hospital). 

 

c) Esa _____________ corre rápido (cabra, caballo, perro). 

 

d) El ___________ sale a dar calor (luna, estrellas, sol) 

 

e) Las flores tienen ____________ (pétalos, corazón, pies). 

 

2. Encierra la palabra correcta. 
 

a) Sapato    zapato   pazato 

 

b) Celiaci   liaceci   Cecilia. 

 

c) Pingüino   guimpini   nopingui 

 

d) Eroqui   quiero   roequi. 

 

Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación. 

Componente: Lenguaje escrito. 

Finalidad: que el niño y la niña reconozca y utilicen la lectura y la escritura como 

instrumento de información y comunicación. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Utiliza un índice que puede ser letra 

o imagen para anticipar una palabra escrita. 

Jueves 02 de abril: 

Realiza las siguientes sumas (+) 

 

3+6=                       4+3=                       0+9=                               5+6= 

 

 

2+6=                       7+5=                        4+4=                              3+6= 

 

 

9+1=                      2+5= 



Área de Aprendizaje: Relación entre los componentes del Ambiente 

Componente: Numero: serie y cantidad numérica. 

Finalidad: Que el niño y la niña establezcan relaciones matemáticas, cuantificando y 

resolviendo problemas de la vida cotidiana. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Realiza operaciones de adición y 

sustracción sencilla, modificando colecciones de objetos (agarrar, quitar). 

 

Viernes 03 de abril:  
Con ayuda de tus padres realiza una copia de 10 líneas sobre el tema de su 

preferencia. Luego responde lo siguiente: ¿Nombre del tema? ¿Cuáles son los personajes? 

¿Qué más te gusto del tema? realiza el dibujo. 

Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación. 

Componente: Lenguaje escrito 

Finalidad: Que el niño y la niña reconozca y utilicen la lectura y la escritura como 

instrumento de información y comunicación. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Copia de forma libre, tomando 

como modelo escrituras impresas en el ambiente que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA SANTA 
 
Lunes 06 de abril: 
 

Con ayuda de tus padres realiza una cruz una hoja blanca reciclada y luego rellénala 

a tu gusto, escribe el significado que representa la cruz. 

 

Área de Aprendizaje: Relación entre los componentes del Ambiente. 

Componente: Expresión plástica. 

Finalidad: Que el niño y la niña expresen y creen libremente, partiendo de distintas 

experiencias ambientales que fomenten la imaginación, la creatividad y transformación de 

materiales. 

 Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Se expresa creativamente con 

actividades grafico- plásticas: pintura, dibujo. 

Martes 07 de abril:  
 

Con ayuda de tus padres responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Quién era Dios? 

  

b) ¿Por cuantas monedas y como los soldados identificaron a Cristo cuando 

Judas lo vendió? 

 

c) ¿Por qué crucificaron a dos hombres al lado de Jesús? 

 

d) ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? 

 

e) ¿Cómo se llamaban los 12 apósteles? 

 

Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación. 

Componente: Lenguaje escrito 

Finalidad: Que el niño y la niña reconozca y utilicen la lectura y la escritura como 

instrumento de información y comunicación. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Utiliza un índice que puede ser letra 

o imagen para anticipar una palabra escrita. 

 

 

 

 

 



Miércoles 08 de abril:  

 

1. Complete: (cuerpo, cruz, cena, todos) 

 

a) Jesús nos dio su _____________ en la última _________ 

 

b) Jesús murió en la __________ para salvarnos a __________ 

 

2. Recorte y pegue letras para completar las siguientes frases:  

 

En la semana Santa recordamos y celebramos la ________________ PASION 

_________________ MUERTE y _________________RESURRECION de Jesús. 

 

Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación. 

Componente: Lenguaje escrito. 

Finalidad: Que el niño y la niña reconozca y utilicen la lectura y la escritura como 

instrumento de información y comunicación. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Utiliza un índice que puede ser letra 

o imagen para anticipar una palabra escrita. 

Jueves 09 de abril:  

 

Ordena de acuerdo a como sucedió. 

a) Jesús fue crucificado.______ 

 

b) Jesús entro a Jerusalén._____ 

 

c) Ceno con los discípulos._____ 

 

d) Jesús murió en la cruz. _____ 

 

Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación. 

Componente: Lenguaje escrito 

Finalidad: Que el niño y la niña reconozca y utilicen la lectura y la escritura como 

instrumento de información y comunicación. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Utiliza un índice que puede ser letra 

o imagen para anticipar una palabra escrita. 

 



Viernes 10 de abril:  

 

Con ayuda de tus padres, cuéntanos que fue lo que más te gusto de Semana Santa o 

de lo visto sobre el tema. 

Área de Aprendizaje: Formación personal, social y comunicación. 

Componente: Lenguaje escrito 

Finalidad: Que el niño y la niña reconozca y utilicen la lectura y la escritura como 

instrumento de información y comunicación. 

Aprendizajes a ser alcanzados por la niña y el niño: Copia de forma libre, tomando 

como modelo escrituras impresas en el ambiente que lo rodea. 

 

 

 
 
Nota: Todas las actividades planificadas para cada semana serán recibidas y revisadas los 

días viernes a través del WhatsApp en vista de que las Docentes no poseen internet en su 

lugar de residencia. Además dichas actividades son más sencillas de enviar por fotografía. 

 

Coordinación Pedagógica de Educación Inicial 

 


