
Hola niños y niñas de prekínder:
Esperamos que todos se encuentren bien junto a sus
familias. Junto a un adulto queremos que realices las
actividades, estas serán revisadas y retroalimentadas a
través de un mail de tu apoderado.
Primero debes buscar una mesa para poder realizar tus
actividades, recuerda que debe estar limpia al igual que
tus manos.
v Debes tener una carpeta donde iras guardando todas
las actividades realizadas.
v No todas las actividades se hacen en un solo día.
v Recuerda utilizar lápiz de mina y goma.
v En esta unidad reforzaremos lo que son algunas
instituciones que hay en nuestra comunidad. En este link
podrán escuchar canción de oficios y ver video de
diferentes instituciones
https://www.youtube.com/watch?v=wx6GJDoRnHc
vRecuerden que mientras revisan el link o realizas las
actividades no debes tener distractores, como juguetes o
la televisión encendida y sin juegos en el celular.
Queremos que lo pases bien además de ir aprendiendo,
cuídate y pronto nos veremos.

Instructivo  Pre-Kínder  A y B

https://www.youtube.com/watch?v=wx6GJDoRnHc


En esta  etapa hablaremos de las instituciones y de como ellas 
nos ayudan en diferentes  circunstancias  de nuestras vidas.  
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Las instituciones publicas son lugares establecidos para el servicio
de las personas.
Es así como las más conocidas son : el consultorio, la
municipalidad, la comisaria, bomberos, colegios, hospitales,
iglesias, etc.



La Escuela o Colegio:
Es la encargada de la educación de niñas y niños. En
ella trabajan el o la directora, profesores y profesoras,
asistentes de aula, inspectores o (as), auxiliares de aseo,
administrativos, manipuladoras de alimentos.

Después de que te hayan leído lo que son las escuelas y su función
haremos de cuenta que el dibujo que esta abajo es nuestro colegio, lo
pintas y luego te dibujas como si fuera el primer día de clases.
Recuerda como debe hacer la figura humana de forma correcta.
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Encierra y pinta las instituciones que tengas cerca de donde vives  o 
en tu comuna.
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Consultorio:
Es una institución mas pequeña que el hospital y que
atiende a los pacientes que necesitan atención
urgente cercano a tu comunidad. En la actualidad
también el personal de ahí combate el Covid en
primera línea. Pinta solo las personas que trabajan
ahí.
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Tus manitos podrían estar así luego de tocar objetos sucios, de estornudar,
toser, limpiarte la nariz, luego de estar con muchas personas y después de usar
el inodoro.
Lo mejor es lavarte constantemente con agua y jabón tus manos y las de
quienes te rodean. Ahora mira el dibujo de una mano con gérmenes, dibuja en
los círculos otros virus como tú te los imagines.
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Recuerda: es tarea de todos poder combatir este
virus, cuidémonos para volver a salir de nuestras
casas sin problemas, ayuda en casa con labores
muy simples como lavarte constantemente las
manos, recordar a los adultos que ellos también se
las laven cuando regresen a casa después de
comprar o de trabajar, tapate la boca cuando
estornudes con un pañuelo desechable o confort o
con el antebrazo, además si puedes ordena tus
juguetes después de ocuparlos, ayuda en los
deberes de la casa como colocar la mesa, sacudir
los muebles, barrer, etc come saludablemente y
trata de hacer un poco de ejercicio. Tu ayuda es
valiosa, cuídate y a tu familia y saldremos
ganadores de esto. Te enviamos un link con un
cuento sobre este tema
https://www.youtube.com/watch?v=40v4fDsIHYg
Sigue cuidándote para que nos veamos en el futuro,
un abrazote campeones.
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