
¡Yo aprendo en casa!

Nombre: ___________________________________________ Nivel: Kinder

Núcleos a trabajar : Corporalidad y Movimiento/ Pensamiento Matemático/
Lenguaje Artístico/ Lenguaje Verbal/ Entorno Del Entorno Sociocultural/ Exploración
del Entorno Natural.
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Queridos Apoderados:

Adjuntamos material pedagógico para que puedan trabajar y reforzar en sus hogares.

Recuerden reforzar la forma correcta en que el niño o niña debe tomar el lápiz para un buen
rendimiento en sus trazos:

1.- Pinza de cangrejo: pon tu pulgar e índice cerca de la punta, justo donde cambia de color el lápiz.
2.- Apoya: pon tu dedo corazón por debajo para sujetarlo.
3.- Esconde dedos: El dedo anular y el meñique no los necesitas, escóndelos.

No olvidar: Reforzar la normalización con sus hijos, debido a que estas semanas estarán en
casa. (Abotonar y desabotonar delantal, atar y desatar zapatillas, identificación de sus
prendas, buena higiene personal, lavado de manos y dientes).
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Observan en youtube el video “Las partes del Cuerpo Humano para Niños”, con el
siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE

¿Quieres presentarte? Vamos a repasar cuantas partes del cuerpo tienes. Dibuja tu rostro. Pide ayuda
y anímate a completar tus datos.
Nombre: Fecha : Lunes 18 de Mayo 2020





“HUELLAS DIVERTIDAS”

Primero debes ver el video que te enviamos y luego buscar los materiales que vas a usar y
…..manos a la obra a seguir las instrucciones.
Vamos a necesitar los siguientes materiales: ¡ hoja de block u oficio, témperas y lápices sripto
Estampar los dedos sobre la pintura y crear diversas figuras divertidas.
No te olvides de escribir el Título del trabajo y tu nombre.
Estos son solo ejemplos, ustedes vean cuales eligen o mejor aún, puedes crear los tuyos.

Vamos a divertirnos un ratito trabajando con un material que les encanta
Nombre: Fecha : Lunes 18 de Mayo 2020



Observan en youtube el video “Las Figuras geométricas”, con el siguiente Link
https://www.youtube.com/watch?v=SkMtFUv0DAI&t=61s

¡REPASO LAS FIGURAS GEÓMETRICAS!

1.- Ahora hazlo TÚ, Dibuja y colorea las figuras geométricas

Círculo Cuadrado Triángulo

Rectángulo Rombo Óvalo

Vamos a aprender sobre las figuras geométricas màs importantes
Nombre: Fecha : Martes 19 de Mayo 2020



Observan el video que se adjunta a continuación, para realizar en familia la Actividad, en el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Lgt44gKFIjk

Primero deben confeccionar 3 flores grandes, como se observan en el video, (si tienen cinta de
embalaje le ponen a los pétalos, para que cuando peguen las tarjetas silábicas, no se rompan y
así lo pueden guardar para jugar todas las veces que quieran y colocar más imágenes), y luego
escribir los números en el centro de la flor. Además, hacer tarjetas de números 1, 2 y 3 y
ponerlas en el piso.
Posteriormente recortan las láminas que se muestras a continuación, también las pueden
dibujar, si no pueden imprimir.

-vaso- sal- cuchillo- olla-tetera- taza- té- plato- pan- panera

Luego las pegan en una cartulina, para que queden más gruesas.
Comenzamos el juego, como muestra el video.

Ahora te invitamos a concentrarte y a pasarlo muy bien en familia siguiendo las instrucciones.
Nombre: Fecha : Martes 19 de Mayo 2020
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Hoy vamos a repasar la clase de lenguaje… ¿recuerdas que vimos ayer? Dibuja 6 objetos en cada
olla según el número de sílabas en cada frasco de mermelada.
Nombre: Fecha : Miércoles 20 de Mayo 2020







Observan en youtube el video “Los sentidos/Camaleon”, con el siguiente Link
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE

Vamos a repasar lo que hemos aprendido antes, recorta los órganos de los sentidos y pega cada uno
de ellos en el casillero del sentido que corresponda.
Nombre: Fecha : Miércoles 20 de Mayo 2020



Observan en youtube el video “Gabriel aprende historia de Chile con Arturo Prat…”, con
el siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=2_gC_brdYBs&t=623s
Conversa con  tu familia sobre esta persona que viste en el video, ¿quién es?, ¿qué hizo?.
Ahora a decorar la barba de Artuto Prat con dáctilopintura, eso significa que debes pintar
estampando tu dedo.

Hoy vamos a conocer a un hombre muy importante en la historia de nuestro país que fue muy
valiente y eso hizo que muchos otros quieran defender nuestra patria….¿quién será?

Nombre: Fecha : jueves 21de Mayo 2020



Primero debes ver el video que te enviamos y luego buscar los materiales que vas a usar
(Tubos de conos de confort, papel crepe o volantín, pegamento, lana o hilo y una varilla o
ramita y …..Manos a la obra a seguir las instrucciones.

Comenzamos???

Primero: Recortar círculos pequeños de papel, para luego pegarlos en diferentes partes del tubo,
hasta que quede completo,
Segundo: Recortar tiras largas de papel y pegarlas por dentro del tubo.
Tercero: Dibujar los ojitos en una hoja blanca, luego recortar y pegar.
Cuarto: Colocar lana en la parte de arriba y amarrar en la varilla, para crear el móvil.
Ejemplo:

Vamos a divertirnos un ratito trabajando con un material muy entretenidos, hoy haremos “PECES
DE COLORES”
Nombre: Fecha : Jueves 21 de Mayo 2020



Une cada sentido con la imagen que represente su uso.

Nombre: Fecha : 21 de Mayo de 2020



Dibuja imágenes que representen usar el sentido que se indica

Nombre: Fecha: Viernes 22 de Mayo 2020



Recodemos el video sobre “Las Figuras geométricas”, con el siguiente Link
https://www.youtube.com/watch?v=SkMtFUv0DAI&t=61s

CUANTOS ROMBOS HAY_______________________

Hoy debes rellenar con papel picado el volantín, luego cuenta y escribe el N° cuantos hay.

Nombre: Fecha: Viernes 22 de Mayo 2020



Ahora vamos a recortar y pegar en una hoja de block este ovalo, no olvides escribir tu nombre.

Nombre: Fecha: Viernes 22 de Mayo 2020



Materiales

- 1 calcetín viejo

- Adornos para decorar (botones, mostacillas, lentejuelas, porotos u otros accesorios que
tengan en casa)

- Pegamento (si esta con un adulto se recomienda silicona caliente para que se pegue
rápidamente y quede más limpio)

Actividades

a) Piensa en un personaje que te guste mucho, dibújalo en una hoja y píntalo
b) Coméntale a la persona que te acompaña como es tu personaje y luego lleva tu idea a un títere
confeccionado con un calcetín.
c) Invéntale un mundo interno a tu personaje (Como se llama, con quien vive, que le gusta hacer, cuál
es su comida favorita y todo lo que se te venga a la mente)
d) Busca un espacio en tu casa en donde puedas esconder tu cuerpo y saca solo tu mano con tu títere
y has una demostración a tu familia y si alguno de ellos se anima a realizar su propio títere mejor
aún, te acompañaran en escena.
e) Escribe o dibuja en tu bitácora de teatro (o en un papel) como te sentiste al realizar esta
actividad y plasma en el papel las características de tu personaje creado.

Hoy nos vamos a divertir haciendo un títere que contenga algunas partes principales del cuerpo
(ojos, boca, nariz, brazos y manos). Pide ayuda a un adulto para ir pegando.
Nombre: Fecha : Lunes 25 de Mayo 2020



Primero debes ver el video en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=VKpq-
v29QSM&t=349s y luego buscar los materiales que vas a usar (papelografo, block,  plumones,
lápices)…..Y ahora a seguir las instrucciones.

Luego comentan sus impresiones y responden a las preguntas.
Pueden anotar lo que los niños mencionan, en un papelógrafo.

o ¿Cómo llamamos al planeta tierra?
o ¿Qué vidas hay en el mar?
o ¿Dónde van a parar los ríos?
o ¿Cómo es el fondo del mar?
o ¿Cómo debemos cuidar el mar y sus recursos?

Para finalizar dibujan y colorean un fondo marino con ayuda de la familia.

Ahora vamos a conversar, trabajar y aprender en familia sobre el mar
Nombre: Fecha : Lunes 25 de Mayo 2020



Recuerda observando nuevamente el video “Las Figuras geométricas”, con el siguiente
Link https://www.youtube.com/watch?v=SkMtFUv0DAI&t=61s

Vamos a repasar lo que hemos aprendido antes sobre las figuras geométrica, ¿te acuerdas cuáles
son?
Nombre: Fecha : Martes 26 de Mayo 2020



Pide a alguien de tu familia que te ayude a escribir la poesía en una cartulina o papelògrafo.

Ahora en una hoja en blanco (block, hoja blanca o en tu cuaderno),  dibuja lo que trata la
poesía.
Debes repasar diariamente, ya que será evaluada.
El día viernes 29 de mayo debes enviar un video al whatsapp o Facebook o al correo del curso
diciendo tu poesía.

Junto a tu familia vamos a aprendernos una linda poesía. “
Nombre: Fecha : Martes 26 de Mayo 2020



Observan los dibujos y luego cuentan la cantidad de sílabas. Colorea el número, según la
cantidad de sílabas.

Hoy vamos a repasar la clase de lenguaje… ¿recuerdas que hemos visto?.

Nombre: Fecha : Miércoles 27 de Mayo 2020



“MUÑECOS DIVERTIDOS”
Primero vamos a juntar los materiales que vamos a necesitar para confeccionar nuestros
muñecos: Tubos de papel higiénico, perforador, lana, tijera, lápices.

¿Estamos listos?... a divertirnos entonces…

- Primero paso: deben perforar con ayuda del adulto el tubo de papel
higiénico

Segundo paso: cortar pedazos de lana del mismo tamaño

- Tercer paso: colocar la lana sobre los agujeros y anudar

Cuarto paso: dibujar ojos,
cejas, nariz, boca,

Y ahora a divertirnos!!!!! Vamos a confeccionar unos divertidos muñecos.
Nombre: Fecha : Miércoles 27 de Mayo 2020



Último paso: jugar con los muñecos

Como sabes en otoño las hojitas de los árboles se caen y hoy nos vamos a divertir con ellas…

“HOJITAS DE OTOÑO”

Primero vamos a juntar el material que vamos a necesitar para trabajar: hoja de block u hoja
blanca, pegamento, lápices plumones.
Buscamos Hojitas, luego las secamos
Comenzamos a crear figuras de animalitos
Pueden elegir algún modelo que te presento aquí, o también pueden hacer tus propias
creaciones.
No te olvides de escribir el Título y tu nombre.
Envíanos tus fotos o videos para ver lo bien que te lo estás pasando con tu actividad.

¿En qué estación del año estamos? ¿Te recuerdas?... Muy bien, en OTOÑO
Nombre: Fecha : Jueves 28 de Mayo 2020



Para este ejercicio necesitaras un objeto de altura pequeña o mediana, como por ejemplo una silla o
una cama.

 Apoyar las manos estiradas en el suelo y subir las piernas al objeto.
 El desafío es lograr mantenerse en esa posición 15 segundos.
 Sugerimos repetirlos 5 veces con descansos de 15 segundos entre cada repetición.

Y recuerda…. Dentro de posible beber 1.5 litros de agua y comer fruta y verduras
diariamente.

Y ahora…. ¡A mantenernos activos y saludables!
Nombre: Fecha : Jueves 28 de Mayo 2020
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Cuerpo de revista. Tu dibujo.

Busca en revistas o diarios las partes necesarias para formar un cuerpo humano, luego pégalas
respetando el orden y dibújate.
Nombre: Fecha : Viernes 29 Mayo 2020



A continuación, sigue las instrucciones que están al lado de la imagen, que te diviertas haciendo
la actividad.
Nombre: Fecha : Viernes 29 Mayo 2020

En familia, jueguen a
mirarse en el espejo,
explorando diversos
gestos con la cara. A
medida que juegan,
pregunte: ¿Cómo son
nuestros ojos?, ¿Qué
forma tienen nuestras
cejas?, ¿en que nos
parecemos?, ¿qué
diferencia tenemos?
Diga cada pregunta y
espere las respuestas
del niño o niña antes de
continuar. Compartan
sus opiniones y
complementen sus ideas.

Invite al niño o niña a
completar la imagen con
sus características, de
acuerdo con lo que
observaron en el espejo.



Rellena con plastilina los cuadrados de acuerdo a la cantidad sílabas que tenga la palabra.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido estas semanas sobre segmentación silábica…

Nombre: Fecha : Viernes 29 Mayo 2020



Experimento “Cómo enseñar la importancia de lavarse las manos para protegernos de los virus”
–

Se explica a los niños que hoy conoceremos un poco acerca de los virus y cómo podemos combatirlos.
Para esto, realizaremos un pequeño experimento. - Con anticipación el adulto ha vertido un poco de
agua en un plato y habrá agregado un poco de pimienta. Se explica que vamos a imaginar que la
pimienta son bacterias o virus, y se solicita al niño o niña que toque el agua con su dedo.

- Preguntas: ¿Qué te ha sucedido?, ¿Cómo tienes tu dedo?

- Comentar que ahora tendrá que lavar su dedo para sacar los virus y ponerse un poco de jabón en él.
“Después de que has sacado un poco de jabón quiero que pongas nuevamente tu dedo en el plato con
agua.

- Preguntas: ¿Qué ha sucedido con la pimienta que representaba a las bacterias?, ¿Por qué crees que
la pimienta se alejó?

-Reflexión final: Explicar que las bacterias se alejan cuando lavamos nuestras manos con jabón. Por
esto, es muy importante que recuerdes lavar tus manos constantemente, en especial antes de cada
comida y después de tomar elementos que podrían estar contaminados.

-Niños y niñas: recuerda decirle a mamá, papá o algún adulto que te ayude a subir tus trabajos en el
whatsapp y/o Facebook de nuestro curso y así compartir tus experiencias con el resto de tus
compañeros, compañeras y tías

Ahora un poquito de Ciencias y de Arte…. A descubrir y divertirnos.

Nombre: Fecha : Viernes 29 de Mayo de 2020


