
 

                       Estimados Papitos.  

 

Junto con saludarles, deseando se encuentren bien, especialmente en estos momentos de gran expectación por la 

cual estamos pasando como País. Como educadoras de párvulos, nuestra preocupación primordial es la salud de nuestros 

niños y la nuestra en particular. Es por ello que solicitamos en la medida que sea posible apoyar en casa con la prevención 

y hábitos de autocuidado respecto al contagio del Coronavirus. También solicitamos nos ayuden a reforzar algunos 

contenidos que a continuación detallamos. 

 

Instructivo para trabajar en casa:  

 

1.-Al retorno a clases se tomará las pruebas de diagnósticos que quedaron pendiente de cada alumno, como una forma de 

saber desde que punto podemos comenzar a trabajar con nuestros niños. Si usted desea reforzar en casa lo puede hacer. 

 

 LENGUAJE 

 Sonidos iniciales 

 Reconocer palabras cortas y largas 

 Seguir lecturas en pictogramas 

 Reconocer algunas letras de su nombre 

 Comprensión lectora (leer cuento en familia, realizar preguntas, comentar) 

 Reconocer algunos logos con imágenes 

 Reconocer diferentes tipos de textos 

 

 MATEMATICAS 

 Enumerar hasta al menos 10 

 Escritura de números al menos hasta el 5 

 Relacionar cantidad y número 

 Operación aritmética (muchos- pocos, menos-más) 

 Reconocimiento figuras geométricas (las básicas cuadrado-círculo-rectángulo-triángulo) 

 Reconocimientos de algunos cuerpos geométricos (esfera, cilindro, cubo) 

 

Familia lo más importante es comenzar a trabajar la autonomía en vuestros hijos en actividades tales como: 

 AUTONOMÍA 

 Reconocer sus pertenecías 

 Utilizar correctamente el uso de los materiales de aseo (toalla, lavado de manos y cara, bajar y subirse la 

ropa solos) 

 Reconocer su distintivo (número que está pegado en la tapa de su agenda) 

 Reforzar el uso correcto de los materiales de juego (ordenar los materiales) 

 Reforzar psicomotricidad fina (Modelar con masa, rasgar papel, recortar a dedo, trasvasijado, etc.) 

 Responder a órdenes como (Ejemplo: Saca el lápiz rojo del estuche, guarda el libro en tu casillero, etc.) 

 Usar correctamente materiales como: pegamento en barra, lápiz mina, etc. 

 

Se entregaran guías de apoyo mediante el correo electrónico y pagina web del colegio. www.hscope.cl   

Sin otro particular, que desear un pronto regreso a nuestras labores escolares.  

 

Nos despedidos con un cordial abrazo. 

 

Educadora de Párvulo y Asistente de la Educación del Nivel de Pre kínder Colegio High Scope. 
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