
Colegio Fátima 
Sección 3 “A” - “B” (Parvularia) 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

(COVID-19)  

Del 5 al 8 de abril 

Agradeciendo siempre su disposición y colaboración en el seguimiento de contenidos y actividades que se 

continúan realizando desde casa, les adjuntamos a continuación la programación para la semana en curso 

(del 5 al 8 de abril). Por favor no olvidar acatar las siguientes indicaciones: 

1. Para saber qué actividades continuaremos trabajando,  es importante continuar numerando las 

páginas en los libros de lectoescritura y matemáticas, a partir de las últimas páginas trabajadas. 

-En el caso del libro morado de lectoescritura, la numeración continua desde la pág.17 a la  24 

(fonema D). 

-En el caso del libro azul- matemática continuarán con la página 11 y 12. 

 

2. Para el caso del cuaderno azul y morado se colocarán las indicaciones del trabajo a realizar por día 

en esta programación.  

3. Es importante que organicen y distribuyan el trabajo en diferentes momentos del día, tratando de 

realizarlo pausadamente. No olvidar revisar previamente la cantidad de trabajo diario para saber 

en qué momento lo realizarán. 

4. No olviden que para una mejor interiorización y asimilación  de los trazos de fonemas y números, 

pueden apoyarse de diferentes recursos para practicarlo, como en una bandeja con sal o azúcar, 

plastilina, en una pizarrita con plumón,  yeso o caminando sobre el trazo plasmado en el suelo con 

yeso. 

5. Estar atentos a los audios o videos que se enviarán a los correos de las niñas y los niños, durante la 

semana. Pues cada maestra será la responsable de enviar la información a la sección que atiende; así 

como también indicaciones que ayuden a la realización de actividades y que cada una considere 

necesario aclarar en su sección. Por favor, manejar la información que cada maestra envíe, 

únicamente en la sección correspondiente, para evitar confusiones. Pues cada una realizará los 

llamados que considere necesarios de acuerdo a la tipología del grupo. 

 

6. Es necesario ejercitar por medio de dictados la escritura y lectura de sus propias palabras y 

oraciones sencillas; formadas a partir únicamente de los fonemas vistos hasta la fecha. 

7. Cualquier duda con respecto a las actividades o interrogantes, pueden escribirnos a nuestros 

correos. No olviden enviar las capturas de los trabajos en los días establecidos. 

 

 

 



Fechas AED Expresión, comunicación y 

representación 

AED Relación con el entrono: 

Matemática 

Martes 

5 

-Cuento Cuaderno azul (audio de maestra) 

-Link del fonema D 

-Libro morado (pág. 18,  17 y 19) 

 

-Libro de matemática (pág. 11) 

 

Miércoles  

6 

-Libro morado (pág. 20, 21 y 22) 

 

-Cuaderno rojo (Apresto) 

 

Jueves 

7 

-Cuaderno azul (video maestra)  

1. Trazo del fonema D y silabas. 

2. Escribo palabras con el fonema d, 

utilizando determinantes. 

(No olvidar utilizar sólo los fonemas 

vistos anteriormente). Por ejemplo:  

La dona, el dedo, un dado, una espada, los 

dientes, etc. 

 

-Libro de matemática (pág.12) 

 

Viernes  

8 

-Libro morado (pág. 23) 

-Libro morado (pág.24)  

Grabar video de los niños leyendo y enviar 

al correo de la maestra. 

 

-Cuaderno rojo (Apresto) 

 

 

Atte. Maestras_ sección 3 “A” y “B”. 


