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EVIDENCIAS, SEMANA 19.  
 

Recordar que esta semana recibiremos evidencias a través de fotografías de lo solicitado a continuación. 
Estas evidencias deben ser enviadas a las educadoras correspondientes a cada nivel.  
Kínder A, Karen Aravena, karavena@sanfernandocollege.cl  
Kínder B, Eilen González, eileng40@gmail.com  
Kínder C, Pía Zapata, pzapata@sanfernandocollege.cl 

 
ACTIVIDAD 1 
   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. 

Objetivo transversal Ámbito: Desarrollo Personal y Social  
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y situaciones   cotidianas.  

Evidencia  Instrucciones 

  
 
 
 
 
 

1. Te invito a realizar el juego “jugando con mis vocales”. 
2. Busca en tu libro de lenguaje la pág. 54 junto a tu lápiz 

grafito. 
3. Escucha las instrucciones que te dirá el adulto.  
4. Revisa lo realizado. 
5. Sácale una foto a la lámina y envíala al mail de tu 

educadora.  
 
 
Educadora: Pía Zapata.  

 
ACTIVIDAD 2 
   Ámbito Núcleo  

Interacción y comprensión del entorno Núcleo Exploración del Entorno Natural.  

Objetivo de 
Aprendizaje. 

Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos 

naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 

Objetivo transversal  Ámbito: Desarrollo Personal y Social  
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y situaciones   cotidianas. 

Juego Instrucciones 

ADIVINA – ADIVINA JUNTO A TU FAMILIA 

1. Soy el que jamás descansa y va y viene sin 
cesar. Nunca me puedo secar. Jamás te 
aburre mi danza. En presencia o añoranza tú 
siempre me vas amar. 

2. Adivina quién soy: cuanto más lavo, más sucia 
voy. 

3. Tengo hermanitos, cada uno de un lindo 
color, me voy deshaciendo poco a poco sin 
dolor ¿quién soy? 

4. Las tocas de doña Leonor, a los montes 
cubren y a los ríos no. 

5. Grande, muy grande, mayor que la Tierra. 
arde y no se quema, quema y no es candela. 

6. Cae del cielo y al tocarte, No te libras de 
mojarte. 

  

1. En esta oportunidad los invito a jugar al Adivina- 
Adivina, para así evaluar nuestras experiencias de los 
fenómenos naturales.  

2. Prepara tus materiales: estuche, lápices diversos, hoja 
blanca o también si estas en patio puedes utilizar una 
madera como bolígrafo y el suelo (tierra). Escribe tu 
nombre y fecha. 

3. Escucha a un adulto y luego responde las adivinanzas 
(Familia: Las respuestas están en el último indicador, al 
final. 

4. Dibuja las respuestas – colorea y toma una fotografía. 

5. Respuestas adivinanzas: Soluciones: 1. El Mar.                

2.  El agua.  3. El arcoíris 4. La nieve. 5. El sol. 6. La 

lluvia. 

Educadora: Karen Aravena. 
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ACTIVIDAD 3 
   Ámbito Núcleo  

Interacción y comprensión del entorno  Pensamiento matemático  

Objetivo de 
Aprendizaje 

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. 

Objetivo transversal  Ámbito: Desarrollo Personal y Social  
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y situaciones   cotidianas. 

Juego Instrucciones 

 
 

 

 

 

 

 

Pág. 122 

1- Para esta evaluación solicitáremos que con ayuda de 
un adulto, tomes fotografía a la página 122 del libro 
Lógica y números que realizaste la semana anterior, no 
olvides incorporar tu nombre. 

2- Pregunta para el adulto 
¿Del 0 al 11  a l niño/a ¿ cuál es el número que le 
cuesta más graficar e identificar? Su respuesta puede 
ser escrita aquí y enviar fotografía o en otra hoja que 
Ud. Disponga. 

          R: 
 
  
Educadora: Eilen González.   

 
ACTIVIDAD 4 
   Ámbito Núcleo  

Comunicación Integral  Lenguaje Artístico 

Objetivo de 
Aprendizaje. 

Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de 

escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza. 

Objetivo transversal Ámbito: Desarrollo Personal y Social  
Núcleo: Convivencia y Ciudadanía  
Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y situaciones   cotidianas.  

Juego Instrucciones 

  
 

1. ¡Te invito a jugar a realizar un tik tok! 
2. Observa nuevamente el video de este mes. 

https://www.youtube.com/watch?v=6gMR49ZBVOs  
3. Memorízalo realizando mímicas. 
4. Pídele al adulto que te grabe realizándolo. 
5. Envíalo al mail de tu educadora.  

 
 
  
Educadora: Pía Zapata.   

 

Apoyarse de los programas de “TV EDUCA CHILE”.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6gMR49ZBVOs

