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Guía de aprendizaje. 
 

 
 
El ámbito de desarrollo personal y social está a cargo de la profesora Constanza González (profesora de 
psicomotricidad), a continuación, se adjunta link para trabajar esta semana.  
                                                       https://youtu.be/qsaf5EGgcts  
 
 
ACTIVIDAD 1 
   Ámbito Núcleo  

Interacción y comprensión del entorno  Exploración del entorno natural  

Objetivo de 
Aprendizaje. 

Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y cambios 

que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas. 

Juego Instrucciones 

“Construyendo un entorno sostenible” 
Descripción: Compara el proceso de crecimiento de 
personas, animales y plantas.                . 
 
Link de apoyo: Video. 
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI  
 
 
Nota: Recuerde en cada actividad en la parte inferior 
escribir tú nombre. 

1.  Se invita al niño/a, observar y comentar imágenes del 
texto del ministerio pág.16. 

2. Se invita a ver el video y responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué le sucede a la planta?¿Qué cambios se 
ven?¿Cómo era primero, después y al final? 
https://youtu.be/OrNhRS_1UPo  

3. Diviértete recortando y pegando imágenes de personas y 
plantas en distintas etapas de desarrollo en tú texto. 

4. Finalizamos respondiendo: ¿En qué se parece y se 
diferencia su proceso de crecimiento con él de las 
plantas… 

 
 
ACTIVIDAD 2 
   Ámbito Núcleo  

Comunicación Integral  Lenguaje Verbal  

Objetivo de 
Aprendizaje. 

Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

Juego Instrucciones 

“ Recordando las vocales” 
Descripción:  
Comenzaremos a trabajar con las vocales (A – E – I – 
O – U), partiendo por la vocal A.   
El objetivo de la actividad es reconocerla 
graficamente y en sus cuatros formas.  

1. Crea un espacio acogedor y de silencio para trabajar.  
2. Ten tus materiales a mano (libro y estuche). 
3. Abre tu libro de lenguaje en la pág. 36.  
3. Observa el video de la educadora y sigue las instrucciones. 
https://youtu.be/O1pRsGOCnjw  
4. Desarrolla la actividad.   

 
 
ACTIVIDAD 3 
   Ámbito Núcleo  

Interacción y comprensión del entorno  Pensamiento matemático  

Objetivo de 
Aprendizaje. (6) 

Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e 

indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

 

Juego Instrucciones 

“jugando con los Números” 
Descripción: Reconocer y emplear los números a 
través de juegos y actividades. 

1- Invitar a los niños a contar los (lápices de su estuche, 
objetos de su hogar etc.)   (ejemplo concreto)  

2- Disponer Libro Lógica y Números y estuche para 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

Kínder A B C  
Semana del 18 al 22 
de mayo 

Planificar proyectos y juegos, en función de sus ideas e intereses, 
proponiendo actividades, organizando los recursos, incorporando los 
ajustes necesarios e iniciándose en la apreciación de sus resultados. 

https://youtu.be/qsaf5EGgcts
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://youtu.be/OrNhRS_1UPo
https://youtu.be/O1pRsGOCnjw
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 En esta actividad reforzaremos hasta el 
número 10. 

 Para potenciar el pensamiento matemático en 
los niños siempre debemos comenzar a través 
de ejemplos concretos.  

 

desarrollar Página 101 y 119. 
3- Escuchar sugerencias de apoyo para la actividad(video 

enviado por la educadora) 
        https://youtu.be/75IoqZeDlQM  

4- Desarrollar actividad del libro. 
 

 

Apoyarse de los programas de “TV EDUCA CHILE”.  

 

 

 

 

https://youtu.be/75IoqZeDlQM

