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Plan Mensual “Fomento  Lector” 

 

 

 

 

Profesor(a): Evelyn Andrea Muñoz 

Concha (kínder B) 

Kimberly Astorga San Martin  

(kínder A) 

Correo: emunoz@ccechillan.cl kastorga@ccechillan.cl 

Curso   KINDER  Fecha máxima de envío o 

entrega 

Viernes   16  de 

octubre 

Objetivo de 

aprendizaje: 

 Favorecer la capacidad de expresar sus opiniones e ideas. 

 Fomentar el conocimiento y expresión de sus emociones y sentimientos de 

manera regulada.  

 Favorecer la comprensión del lenguaje. 

 Impulsar la imaginación y la iniciativa de los niños  y niñas. 

NO OLVIDE ENVIAR EVIDENCIAS AL CORREO DE LA EDUCADORA 

 

Nombre de la actividad Fecha de 

entrega 

Actividad Recursos 

POESIA “ MI BANDERITA 

CHILENA” 

Jueves 24 de  

septiembre 

 

Escuchar atentamente 

la poesía y luego 

recitarla junto a tu 

familia 

Guía Nº 1 “Recitemos una 

poesía” y complementar 

con la capsula explicativa. 

“JUGUEMOS CON NUESTRO 

LLAVERO DE TRABALENGUAS” 

Jueves 1 de 

octubre 

Explorar el llavero y 

escoger un 

trabalenguas 

Ver capsula explicativa 

disponible en la página 

oficial del colegio. 

“HA LLEGADO LA PRIMAVERA” Jueves 8 de 

octubre 

Interactuar junto a tu 

familia el pictocuento 

Guía Nº 2 “NOS VISITA LA 

PRIMAVERA” 

“JUGUEMOS CON NUESTRO 

LLAVERO DE TRABALENGUAS” 

Jueves 15 de 

octubre 

Explorar el llavero y 

escoger un 

trabalenguas 

Ver capsula explicativa 

disponible en la página 

oficial del colegio. 
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Guía Nº1 RECITEMOS UNA POESIA” 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Jueves 22 de septiembre del 2020 

Instrucciones  Te invitamos a conocer junto a tu familia está linda poesía llamada “Mi banderita chilena”. 

 Luego de haberla leído junto a tu familia te queremos dar un desafío, el cual será aprender 

esta poesía, y enviarnos un video, además podrás colorear las imágenes presentes en la guía.  
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GUIA Nº2 “NOS VISITA LA PRIMAVERA” 

Nombre:  

Curso:  Fecha:  Jueves 8 de octubre del 2020 

Instrucciones  Junto a tu familia te invitamos a jugar con este divertido pictocuento, que tiene relación 

con la llegada de la primavera. 

 La idea es que puedas interactuar con tu familia y luego realizar un dibujo de lo que más te 

gusta de la primavera. 

 


