
 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA TRABAJAR EN CASA (DESDE LUNES 26 AL VIERNES 30 DE OCTUBRE) 

Estimada Familia: 

Junto con saludar, se envía material correspondiente a la semana 28, donde se describen las orientaciones con las actividades para cada asignatura con el inicio, desarrollo y cierre para facilitar la implementación de 

éstas en el hogar.  

De acuerdo a la distribución de las asignaturas por día de la semana, se indica las que se trabajarán en los encuentros con los niños y niñas junto a las docentes. Se presenta con un distintivo los días que corresponde encuentro con 

niños y niñas y con una cámara las actividades que deben ser enviadas al correo al de la educadora y docentes de integración, por favor es importante  que envíen las evidencias para ir retroalimentando el proceso de aprendizaje. 

 

HORARIO DIARIO  ASIGNATURA OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDO ACTIVIDADES  

LUNES 
26-10 

LENGUAJE ARTÍSTICO OA Nº5: Expresar emociones, 
ideas y experiencias por 
medio de la plástica 
experimentando con 
recursos pictóricos.  
 
 

Estampado. Inicio: Invitamos al niño/a a recolectar los siguientes materiales para crear nuestros propios 
estampados. 
Materiales: 

- Verduras o frutas (ejemplo: papa, zanahoria, manzana, limón, etc.) Solo 1 o 2.  

- Témperas. 

- Polera o bolsa reutilizable. 

- Cuchillo (con ayuda del adulto). 

- Delantal. 

- Individual o papel de diario para cubrir la superficie que utilizarán. 

Desarrollo: Con la ayuda de un adulto, el niño creará sus propios estampados con papa, zanahoria, 
etc. Al utilizar la papa el adulto cortará por la mitad la papa y por la parte lisa moldear el relieve del 
dibujo que quieren hacer junto con el niño y la niña. Pueden ser formas sencillas, una estrella, un 
corazón, estampados de rayas, etc. Una vez que el niño/a tenga sus moldes listos, estamparán y 
decorarán una polera o bolsa reutilizable que tengan en su hogar. 
 
IMÁGENES DE REFERENCIA:  

 

 

 

 

 

ENVIAR EVIDENCIA DE 1 FOTO DEL TRABAJO REALIZADO, AL CORREO DE LA PROFESORA. 
PLAZO MÁXIMO VIERNES 30 DE OCTUBRE. 

 
CIERRE: Felicitamos a nuestros niños por el entusiasmo y el trabajo tan lindo realizado. 
 



 

GRAFOMOTRICIDAD 
 

CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO: OA Nº3: 
Experimentar diversas 
posibilidades de acción con 
su cuerpo, en situaciones de 
juego.  
 

Posturas y obstáculos. 
 

Inicio: Le contamos a nuestro niño/a que llegó la hora del juego.  Jugaremos a “La Rayuela”. Pero 
primero tenemos que diseñar este juego, ya sea en el patio o en la vereda de la casa. 
 
Desarrollo: El niño/a con la ayuda de un adulto diseñarán la rayuela. 
IMAGEN DE REFRENCIA: 

 
Luego el niño/a con ayuda de un adulto, comenzará el juego de la rayuela, perfeccionando 
movimientos, equilibrio, posturas, salto en 1 pie, y a la vez reforzaremos los números. 

¡EMPECEMOS A JUGAR! 
 
Cierre: ¡Recuerde entregar un refuerzo positivo al niño/a por lo bien que realizo la experiencia de 
aprendizaje! 
 

MARTES 
27-10 

LENGUAJE VERBAL / 
CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 
 

OA Nº3: Identificar algunos 
atributos de los sonidos de 
diferentes fuentes sonoras, 
como intensidad 
(fuerte/suave) 
 
OA Nº4: Incorporar 
progresivamente nuevas 
palabras, al comunicar temas 
variados.   
 

Discriminamos sonidos 
fuertes y suaves. 

 
Inicio – desarrollo: Actividad llevada a cabo en encuentro vía zoom,  a las 15:30 hrs.  
 

MATERIALES A TENER PRESENTES EN EL ENCUENTRO: 
 1 INSTRUMENTO MUSICAL O ALGÚN OBJETO DE PERCUSIÓN. 
 FICHA Nº12 LENGUAJE VERBAL “SONIDOS FUERTES Y SUAVES”. 

 
 UNA VEZ FINALIZADO EL ENCUENTRO ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA FICHA AL 

CORREO DE LA PROFESORA. 
 

 
Cierre: Felicitamos a nuestros niños, entregando un refuerzo positivo. 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN: 
-Expresa verbalmente sus 
ideas. 
-Responde a las preguntas 



 

que se realizan. 
-Identifica sonidos fuertes. 
-Identifica sonidos suaves. 

 

MIÉRCOLES 
28-10 

EDUCACIÓN FÍSICA 0A3: Experimentar diversas 
posibilidades de acción con 
su cuerpo, en situaciones 
cotidianas y de juego, 
identificando 
progresivamente el 
vocabulario asociado. 

 
OA5: Perfeccionar su 
coordinación viso motriz fina, 
a través del uso de diversos 
objetos, juguetes y utensilios. 

Corporalidad y 
movimiento 

 
Actividad encuentro vía zoom (invitación enviada al correo del apoderado). 
 

- Se requiere que cada niño y niña pueda estar con vestimenta cómoda. 
- Conos de papel higiénico. 
-Un palo de escobillón. 
-Un cojín. 
-Una línea para equilibrio (lana, cinta, cinturón). 
-Una manta.  
-2 hojas de papel grueso o cartón del tamaño de una hoja. 
 
OBSERVACIÓN: Recordamos enviar la evidencia solicitada en la semana 25 a los apoderados que 
aún no envían ésta, el plazo es hasta el día viernes 30 de Octubre. 

MÚSICA Interpretar canciones y juegos 
musicales, utilizando de 
manera integrada diversos 
recursos tales como, la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y objetos. 

Percepción auditiva, 
canto, coordinación 
motriz, folclor chileno.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 
ENTREGA DE EVIDENCIA: enviar un video realizando las actividades.  Entregar vía 

CLASSROOM. 
 
1.- Para esta semana se solicita ENTREGA DE EVIDENCIA de las siguientes actividades: 
 

a) JUEGOS DE DEDOS 1 
LA MARGARITA: Ver  y escuchar video, repetir los movimientos y seguir la letra: 
https://youtu.be/5PE4mwTlenM 

La margarita 
La margarita se abre, la margarita se cierra, La margarita se abre, la margarita se cierra, 

Se abre, se cierra, se abre, se cierra, ¿y qué es lo que encierra? 
Un bello color, un bello color, que a las mariposas llaman la atención, 

Volando va una que llega y la abraza, volando va otra que llega la frota, 
Y al anochecer la margarita se cierra otra vez. 

 
b)  Canción: RESPIRANDO BIEN 
https://www.youtube.com/watch?v=BzOfl9jSylo&t=67s&ab_channel=CantandoAprendoaHablar 

 

Indicadores de Evaluación: 
 
1.- Repite melodías o 
canciones, usando su voz, 
cuerpo, instrumentos 
musicales u objetos. 
 
2.- Utiliza la voz y el cuerpo 
de manera integrada en 
canciones y juegos musicales.  

 

file:///C:/Users/PAULINA/Desktop/CNSH%202020/SEGUNDO%20SEMESTRE/CICLO%20INICIAL/MÚSICA%20SEMANA%2024%20%20(28%20sept%20al%202%20de%20octubre%20).docx
MÚSICA%20SEMANA%2026%20%20(%2012%20%20al%20%2016%20%20%20%20%20de%20octubre%20).docx


 

JUEVES 
29-10 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 
 

OA Nº2: Experimentar con 
diversos objetos, 
estableciendo relaciones al 
clasificar atributo según su 
forma. 
 

Figuras geométricas.  Inicio - Desarrollo: Actividad desarrollada en encuentro vía zoom, a las 11:00 hrs. 
 
MATERIALES A TENER PRESENTES EN EL ENCUENTRO: 

 1 TROZO DE LANA O CORDON (CUALQUIER COLOR). 
 11 PALITOS DE HELADO, BOMBILLAS, O ELEMENTO SIMILAR (2 TIENEN QUE SER MÁS 

LARGOS, PARA LA PARTE LARGA DEL RECTÁNGULO) 
 
UNA VEZ FINALIZADO EL ENCUENTRO ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO AL 
CORREO DE LA PROFESORA. 
 

Cierre: Felicitamos a los niños/as por su participación y entusiasmo en el encuentro. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN:  
-Reconoce dos figuras 
geométricas. 
-Nombra figuras 
geométricas. 
-Clasifica figuras según su 
forma. 
-Intenta formar las figuras 
geométricas. 

 

EXPLORACIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL 
 

OA Nº5: Distinguir una 
variedad progresivamente 
más amplia de animales y 
plantas, respecto a sus 
características. 
 

Características de los 
seres vivos. 

Inicio: Invitamos al niño o la niña a un lugar acogedor dentro del hogar y motivamos a observar el 
siguiente video, confeccionado por el equipo educativo, sobre los seres vivos. 

 Ingresar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=KoQxbyiX_2s 
 
Desarrollo: El niño/a con la ayuda de un adulto realizará: 

 FICHA Nº12, EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL “SERES VIVOS”  
 

ENVIAR EVIDENCIA DE LA FICHA REALIZADA AL CORREO DE LA PROFESORA. PLAZO 
MÁXIMO VIERNES 30 DE OCTUBRE. 
 

 
CIERRE: Felicitamos a nuestros niños con un refuerzo positivo por la actividad realizada. 

VIERNES 
30-10 

INGLÉS   
ACTIVIDAD PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL COLEGIO 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KoQxbyiX_2s


 
Agradecemos su apoyo, estamos atentas y preocupadas a sus necesidades. Ante cualquier duda, consulta e inquietud respecto a lo anteriormente mencionado, por favor escribir a los siguientes correos 
electrónicos institucionales: 
 

Educadora de Párvulos Marilin Fernández Castro mfernandeznshuerto@gmail.com 

Docente Educación Física Fernanda Baeza Olivares mfbaezansh@gmail.com 

Docente Música Paulina Escudero Segura pescuderonshuerto@gmail.com 

Docente Inglés Paula Arias Massa pariasnshuerto@gmail.com 

                                                                                                    Se despide afectuosamente 
EQUIPO EDUCATIVOCICLO INICIAL 
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ASIGNATURA: LENGUAJE VERBAL 

FICHA Nº12: SONIDOS FUERTES Y SUAVES 

INSTRUCCIONES:  

 ENCIERRA LAS IMÁGENES QUE REPRESENTAN SONIDOS FUERTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENCIERRA LAS IMÁGENES QUE REPRESENTAN SONIDOS SUAVES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ASIGNATURA: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 
FICHA Nº 12: “SERES VIVOS” 
INSTRUCCIONES: 

1. Observa los dibujos del recuadro. Encierra los seres vivos que encuentres. 

 

 

2. Recorta, ordena y pega el ciclo de vida del ser vivo. (Nacen, crecen, se reproducen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


