
 

COMUNICACIÓN 
SEMANA DEL 03 al 07 DE MAYO 2021 

 

 

Queridos apoderados:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les dejo 

información para la semana del 03 al 07 de mayo.  

Como cada semana les invito a revisar el sitio de Google site kínder en el       

cual se encuentra toda la información necesaria para trabajar, tales como 

videos, ppt, comunicaciones, tareas complementarias, etc. Lo que les 

permitirá tener la información para toda la semana.  

No olvidemos que los niños y niñas se deben encontrar en un lugar limpio, 

ordenado, con luz suficiente para la realización de las tareas vía online o 

complementarias. 

Les recuerdo también que cada trabajo de artes, dictados guías u otros 

deben estar guardados en una carpeta para una posterior revisión.  

Les informo además que durante los días martes y jueves, las alumnas en 

práctica de la Universidad Andrés Bello, estarán participando, de las 

actividades diarias en ambas jornadas.       

 

  Se adjunta material para trabajar el día lunes 03 mayo 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, les comparto el calendario con las actividades de la semana: 

 

Día Comunicación Pensamiento matemático 

3 de 
mayo 

ACT.  Libro Trazos y Letras 
PÁGINA 86 

ACT. 1 Libro Lógica y Números 
PÁGINA 21 
 
ACT. 2 : trabajo con guía n° 8 de secuencia, se 
adjunta en ésta comunicación y en apartado 
de pensamiento matemático del sitio de 
kínder 
 

4 de 
mayo 

ACT.   Libro Trazos y Letras 
PÁGINA 87 

ACT.  Libro Lógica y Números 
PÁGINA 22 

5 de 
mayo 

ACT. Libro Trazos y Letras 
PÁGINA 88 
Materiales para la clase:  

- Recortes o dibujos comenzados con vocal “U” 
chiquitos. 

- Recortes de vocal “U” “u” sacados de revistas 
y/o diarios o similar o escritas. 

 
 

ACT. Libro Lógica y Números 
PÁGINA 23 

6 de 
mayo 

ACT.   Libro trazos y letras 
PÁGINA 89 
 

 ACT. Libro Lógica y Números 
PÁGINA 24 

7 de 
mayo 

ACT. Libro Trazos y Letras 
PÁGINA  90 - 91 

ACT.  Libro Lógica y Números 
PÁGINA 25 
 

 

Tareas complementarias  
(Se hacen en la casa, no en el horario de clase 
online) 

Libro “trazos y letras” 
Páginas: 20 – 21 – 22 -23 -24 

 

                                           Muchas bendiciones para todos 

Atte.  

Miss Alison Bernal – Miss Valeska Correa 

 



 

                        Guía n°8 de matemáticas 

 

Núcleo: pensamiento matemático 

Fecha de aplicación: lunes 3 de mayo 

Instrucciones:  

• Tener impresas o dibujadas las 3 secuencias que se 

muestran a continuación.  

• Tener una cartulina doblada en 3 partes como un 

tríptico. Se muestra ejemplo de tríptico a 

continuación 

• Tener tijera escolar y pegamento.  

 

 Ejemplo de tríptico  

 

 

 



 

Secuencias: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


