
 
 

 

 

Queridas familias: 

 

Quisiera invitarlas a formar parte de las actividades que diariamente 

realizamos en el aula y así no interrumpir en los próximos días aquellos 

hábitos, rutinas, vínculos, juegos y aprendizajes que ya hemos adquirido. 

 

Estaremos en permanente contacto ante cualquier duda que surja. Cariños: 

Claudia. 

 
 
Actividades sala 4 años matutino 2020. OBJETIVOS: 

*Evaluar las ideas previas y los intereses que los niños tienen sobre su medio físico y 

social 

*Motivar a los niños para favorecer su participación y aumentar su interés en los 

contenidos a trabajar. 

*Identificar y reconocer normas de relación y convivencia.. 

*Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas.. 

*Percibir y diferenciar las sensaciones corporales, frío y calor.. 

* Identificar la utilización de las distintas prendas de vestir según el estado del 

tiempo. 

*Identificar los cambios que se producen en el entorno 
 
 
Lunes 16 de Marzo 

En clase estamos aprendiendo las “ normas y reglas de convivencia en el salón”, para 

aprender la importancia de su uso. Es importante dialogar sobre ellas en familia y que 

les cuenten de qué se tratan, cuáles son, por qué son tan importantes y que tanto las 

utilizan ellos. 
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• Juntar los juguetes 

• Cuidar el cuerpo propio y el del compañero 

• Mantener el salón ordenado 

• Escucharnos y respetar turnos de la palabra 

• Aprender a decirnos “ por favor” y “ gracias” Preguntarles: cuáles son las 

reglas de tu clase? Qué reglas tenemos en cada? 

El adulto deberá tomar nota en el cuaderno de 

comunicados sobre las reglas de casa. Posteriormente se hablará a modo 

general sobre ellas con el grupo en clase. 

 
 

Martes 17 de Marzo 

En clase estuvimos hablando sobre el concepto de “rutina”. 

Anotar en el cuaderno de comunicados lo que hacen cada uno de ellos durante su 

día. Es decir; tomar nota de cuando: 

• Me despierto 

• Me cepillo los dientes 

• Desayuno 

• Almuerzo ( indicar si lo realizo en casa o en el Colegio). 

• Duermo (si me leen un cuento antes de hacerlo, me cantan o me duermo 

sólo/a). 

• Otras actividades que realicen. 

Es importante organizar rutinas con los niños, dialogando y brindándoles los 

espacios para que ellos piensen qué es lo que hacen día a día y el orden de ello. 

 
 

Miércoles 18 de Marzo 

*Cantar y memorizar la canción que estamos aprendiendo a la hora de servir la 

merienda. Gesticular como lo hacemos en clase con la maestra ( acompañarlos con 

movimientos corporales) 

Canción: 

“ Agradecemos al sol, a la lluvia y al viento. Agradecemos a la tierra, por 
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todo el alimento. 

Fuerza en el cuerpo, tranquilidad en la mente y amor en el corazón! 

“ 

 
 
*Debemos reflexionar dialogando con los niños acerca de la importancia de estos 

elementos de la naturaleza, el sol, la lluvia, el viento y la tierra. Destacar la 

importancia de ser agradecido y cuidar la naturaleza que nos rodea. (Esta misma 

actividad nos servirá de disparador para dar apertura a la Unidad Didáctica sobre 

Medio ambiente). 

*Ejercitar la memoria cantando esta canción a la hora del desayuno y la merienda. 

 
 

Jueves 19 de Marzo 

*Observaremos por la ventana los cambios que comienza a manifestar la naturaleza 

debido a la cercanía del cambio de estación: el Otoño. 

¿De qué color está el cielo hoy? 

Está caluroso o comienza a sentirse el aire más fresco de lo habitual? 

¿Veo alguna hoja de árbol caída en el suelo? ¿De qué color 

son? 

*Es importante en ésta actividad que un adulto realice el registro escrito de lo que 

el niño/a va nombrando. 

*El niño/a puede realizar un dibujo de lo observado y percibido en el 

momento si lo desea. 

 

Viernes 20 de Marzo 

“Trayectos” 

• Dibujar el recorrido del camino que hacemos desde casa hasta el Colegio, 

con sus calles, árboles, personas, comercios, autos, plazas y todo lo que 

sea significativo para ellos. 

• Si el niño lo desea se podrá recortar (con ayuda de un adulto) imágenes 

de autos, camiones, árboles, pájaros etc; y pegar con vinílica sobre el 

dibujo realizado por el niño. 
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