
 

 “Ellos me ayudan” 

Nombre: Fecha: 3 de julio 
*Observa el video de YouTube sobre “vehículos de emergencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=brhHCn97zlI 

*Hoy conoceremos a través de un video que te enviará la educadora algunas de las funciones de 

bomberos, carabineros y personal de salud 

*Además conocerás los números de teléfono que se debe marcar en caso de emergencia  

*¿Sabías que, en nuestro barrio de ovejería, tenemos un cuartel de bomberos (7ma compañía) Y cerca de 

la escuela un retén en Ovejería Alto? 

*Ahora transcribe sobre la línea el número de emergencia para llamar a : 

 

131 ___ 

 132 ___ 

 133 ___ 
 

 

¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

         Marca con una   x                                           

 

https://www.youtube.com/watch?v=brhHCn97zlI


 

 

“¿Cómo me siento?” 

Nombre: Fecha: 3 de julio 
*Observa el video y canción en YouTube que se enviará por WhatsApp 

*Observa video explicativo de la actividad  

 



 

  



 

 
 

 

 

¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

             Marca con una   x                                           

 



 

“Aprendiendo la vocal  E  e” 

Nombre: Fecha: 6 de julio 
*Observa el video de cuento “Las aventuras de la letra E e” y canción “La vocal E  e con Mon el dragón” 

en YouTube que se enviará por WhatsApp 
https://www.youtube.com/watch?v=PrqW7odFJFM&t=23s 
https://www.youtube.com/watch?v=bAC92NAaYtM 

 

¿Recordemos el cuento? Y responde las siguientes preguntas, dile a algún adulto 

que te ayude a escribir las respuestas  

 

*¿Cuál era el nombre del cuento?  

  

*¿A qué se dedicaba la E e? 

 

*¿Qué le está enseñando a los elefantes? 

 

*¿Dónde se sube la E e y para qué? 

 

*¿Qué le paso cuando se subió? 

 

Nombra los personajes y el objetos que aparece en el cuento que tengan sonido 

inicial E e 

 

 

E…………………………………………..                        E………………………………………….. 

 

 

E…………………………………………..                        E………………………………………….. 

 

*Luego trabaja en guías anexas con la letra E e 

 
 

 

¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

         Marca con una   x                                           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrqW7odFJFM&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=bAC92NAaYtM


 

Hoy el pollito Pepe nos invita a ver su video y a recordar lo siguiente… 

Nombre: Fecha: 6 de julio 

Recordamos con el siguiente video el crecimiento y desarrollo de una gallina 

https://www.youtube.com/watch?v=jZSAkm9r2wU 

“Donde están los pollitos” 

 

 

  

Recorta el pollo y pégalo arriba de la cama. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZSAkm9r2wU


 

 

 

Recorta el pollito Pepe y ayúdalo a bajar del árbol. 

 

 

 

¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

             Marca con una   x                                           

 
 

 

 

 



 

 “A movernos” 

Nombre: Fecha: 7 de julio 

 

 

Y ahora ………… ¡A mantenernos activos y saludables! 

Para este ejercicio necesitaras ropa cómoda y muchas ganas de pasarlo bien  

Observa video de nuestra profesora de ed. Física Angela Bahamonde  

Psicomotricidad infantil 

 

             Si puedes comparte un video o foto de tu actividad  

 

 

¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

         Marca con una   x                                           

 
 

 



 

¿Cómo te sientes hoy?...vamos a descubrirlo juntos. 

Nombre: Fecha: 7 de julio 

Primero vamos a ver el video y la canción que te enviamos por WhatsApp. Ahora conversa con tu 

familia que te hace feliz, que te pone triste, que te enfada. 

A continuación trabaja en las siguientes guías.  

 

 



 

 
 

¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

             Marca con una   x                                           

 
 



 

Hoy te voy a invitar a jugar y divertirnos con algo que tienes en casa y te gusta mucho… 

¿que será? 

Nombre: Fecha: 8 de julio 
Te invito a ver el video que te enviamos por WhatsApp, ahora a seguir las instrucciones. 

 

 ¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

                   Marca con una   x                      

 



 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

¡A que no adivinas que haremos hoy…! 

Nombre: Fecha: 8 de julio 

Te invitamos a observar el video que te enviamos por whatsapp o lo puedes ver en los  

siguientes link https://www.youtube.com/watch?v=yAjyY9ff_kc , 

https://www.youtube.com/watch?v=5V5bFrp24Yk, ahora que te has divertido con las 

adivinanzas vamos a trabajar. 

 

 ¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

                  Marca con una   x                                           

https://www.youtube.com/watch?v=yAjyY9ff_kc
https://www.youtube.com/watch?v=5V5bFrp24Yk


 

 “Juguemos a clasificar” 

Nombre: Fecha: 9 de julio 
 

 

 

*Actividad complementaria de apoyo del programa PIE a cargo 

de la docente Paulina Sáez 

*Guía anexa N°2 clasificar figuras geométricas por tamaño, 

forma y color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como tú ya sabes todos somos diferentes ¿cierto? Y en nuestro país todos los niños y niñas son 

de distintos pueblos originarios, vamos a recordarlos. 

Nombre: Fecha: 9 de julio 

Primero veremos el pueblo Mapuche en el video de Pichintún 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg y el pueblo Huilliche 

https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI


 

Ahora conoceremos al pueblo Pascuence en el video de Pichintún 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI e este es otro video 

https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI
https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk


 

Y por último conoceremos al pueblo Aymara en el video de Pichintún 

https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 y el otro video 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE 

 

 

 ¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

                  Marca con una   x                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4
https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE


 

“Haciendo mi masita para modelar” 

Nombre: Fecha: 10 de julio 
 

*Hoy día con ayuda de un adulto prepararan tu propia plasticina para modelar, 

para ello necesitaras lo siguiente: 

 

Ingredientes:  

        -Harina   

       -Sal 

                      -Aceite 

                      -Agua 

 

*Observa el video con las indicaciones de la preparación que se enviará por 

WhatsApp 

*Cuando esté lista tú, solito o solita comienza a imaginar, jugar y modelar  

*¿Qué crees que puedes hacer? ¡¡¡¡¡Seguro que muchas cosas!!!!! 

*Que te queden muy lindas  

 

  
 

 

        ¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

         Marca con una   x                                           

 



 

¿Tienes ganas de jugar?, hoy vamos a recordar que son los patrones. 

Nombre: Fecha: 10 de julio 

Tienes que ver el video que te enviamos por WhatsApp..o lo puedes ver en el siguiente 

link https://www.youtube.com/watch?v=3Lbzw-SLKTY 

Ya te divertiste con el video? Ahora debes seguir las instrucciones que te enviamos por 

WhatsApp. 

Y también puedes jugar todas las veces siguiendo los patrones que te entregamos 

termolaminados para jugar con material concreto, tu puedes hacer otros patrones, ¡¡¡¡¡¡ a 

divertirse!!!!!! 

 

 

      

 

 

 ¿Cómo lo hice? (autoevaluación)  

         Marca con una   x                                           

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Lbzw-SLKTY

