
Rancagua, 18 de marzo de 2020 

Queridos Papitos y Mamitas: 

                 Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien en sus casas, el grupo de 

educadoras del colegio queremos proponerles algunas actividades para los niños/as en estos días de 

cuarentena: 

Kinder “A y B” 

Lenguaje: Vocales “A y E”  

Videos Educativos= Mono Sílabos vocales / Baby radio vocales. 

Libro Caligrafix Trazos y letras págs.: 61-62-63-64-65- 67-68-69-70-71. 

Libro Caligrafix Trazos y letras págs.: 5-6-7-8. 

        (Grafomotricidad) 

 

Matemática: Nociones Espaciales (arriba-abajo/ delante-detrás-entre/ cerca-lejos/ dentro-fuera/ 

juntos – separados/ izquierda- derecha) 

Videos Educativos: Nociones Espaciales Payasa Agapita/ Smile and Learn Espaciales (sale un gato) / 

Aula 365 Nociones Espaciales. 

Libro Caligrafix Lógica y Números págs.:  5-6-7-8-9-10-11- 12- 13- 14-15-16. 

                                           En las páginas donde se debe trabajar la grafía de las vocales “A – E” sugerimos 

que aquellos niños/as que requieren de mayor apoyo, pueden los adultos hacer los puntos para 

completen las vocales dadas. 

                                           Aquellos apoderados que tienen los Libros Caligrafix en el colegio o que aún no 

lo han adquirido pueden ingresar a la página www.Caligrafix.cl / buscar links: productos / pinchar el 

nombre del libro Trazos y Letras o Lógica y Números (nuestro nivel es el 2 Kinder) y buscar la página 

solicitada, copiarla y pegarla en Word, imprimirlas y trabajar en ellas. Cuando nos reintegremos al colegio 

deben traerlas para revisarlas y corchetearlas al libro original. 

                                         También sugerimos trabajar en casa el nombre y apellido con letra script, la 

primera letra del nombre y apellido mayúsculas y el resto en minúsculas  (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-ñ-o-

p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z) Ej. Jasscenka Lobos / Judith Molina (Con este tipo de letra escribimos el nombre y 

apellido) 

Cabe señalar que como la prioridad es mantener la cuarentena preventiva de estos 14 días en casa, y no 

puedan ir al colegio a solicitar los libros Caligrafix, es que, en el párrafo anterior, les indicamos como 

imprimir las páginas para trabajar en ellas. 

 

Esperando contar con su apoyo 

Saludan Atentamente 

Educadoras ISL 

 

 

 

 


