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Guía 20   RETROALIMENTACIÓN 

 
Conceptualización: Esta actividad  nos ayudará a recordar los fenómenos naturales. 

 

 

 

Conceptualización: Esta actividad  nos ayudará a retroalimentar características del 

invierno  

 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD N°2  Video de retroalimentación del invierno Tía Lily 

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

 

 

Conceptualización: Esta actividad  nos ayudará a retroalimentar el concepto de 

lateralidad. 

 

 

 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo de aprendizaje 

Pre Kinder A B C 
Semana del 24 al 
28 de Agosto 

2. Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o 
consecuencias de fenómenos naturales que observa, a partir de 
sus conocimientos y experiencias previas 

Ámbito:  Interacción y comprensión del 

entorno 
Núcleo:  Exploración del entorno natural 

 

Contenido: Fenómenos naturales. Habilidad: reconocer, identificar. 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 
 
 
ACTIVIDAD N°1 

        
 Video de retroalimentación Fenómenos naturales Tía Ale 

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

 

Curso Fecha Objetivo Aprendizaje 

Pre Kinder A B C 
Semana del 24 al 
28 de Agosto 

1. Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre 
cambios que ocurren en el entorno natural, a las personas, 
animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas 
fuentes y procedimientos 

Ámbito: Interacción y comprensión del 

entorno 

Núcleo: Exploración del entorno natural 

 

Contenido: Invierno Habilidad: reconocer, crear 

Curso Fecha Objetivo Aprendizaje 

Pre Kinder A B C 
Semana del 24 al 
28 de Agosto  

3. Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus 
características internas (tales como: ritmo cardíaco, de 
respiración), de su esquema y progresivamente de su tono 
corporal y lateralidad, por medio de juegos 

Ámbito: Formación personal y social Núcleo: Corporalidad y movimiento 

Contenido: Lateralidad  Habilidad: Nombrar, identificar. 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N°3  Video de retroalimentación de lateralidad  Tía Lucy 

      https://www.youtube.com/watch?v=dOl1zkrqhXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=aJGLoDcwjtw
https://www.youtube.com/watch?v=yeRwFSSgrjo
https://www.youtube.com/watch?v=dOl1zkrqhXQ


 

 

 

Conceptualización: Esta actividad  nos ayudará a recordar orientaciones temporales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Apoderados si tiene alguna duda o consulta se puede contactar a los 

siguientes correos todos los días, con la Educadora que responde a cada nivel. 

PRE KINDER A   LUCILA MARCHANT lmarchant@sanfernandocollege.cl 15:00 a 18:00 hrs. 

PRE KINDER B ALEJANDRA JUACIDA ajuacida@sanfernandocollege.cl  15:00 a 18:00 hrs. 

PRE KINDER C LILIANA ARENAS larenas@sanfernandocollege.cl  15:00 a 18:00 hrs. 

 

En caso que usted no acceda a internet para trabajar las actividades con videos 
puede realizar la actividad con experiencias previas de los educando o de algún 
adulto.  
Ustedes pueden acceder a la página http://www.mineduc.cl/ de la Subsecretaria 
de Educación Parvularia donde hay material  que puede realizar con sus hijas 
(os) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Fecha Objetivo de aprendizaje 

Pre Kinder A B C 
Semana del 24 al 
28 de Agosto 

5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, 
empleando nociones y relaciones de secuencia 
(antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia 
(siempre/a veces/ nunca) y duración (larga/corta). 

Ámbito:    Interacción y comprensión del 

entorno 

Núcleo: Pensamiento matemático. 

 

Contenido: orientación temporal Habilidad: reconocer, identificar. 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° 4  Video de retroalimentación de orientación temporal Tía 

Lucía 

https://www.youtube.com/watch?v=WArGZ1I_8LU 

https://www.youtube.com/watch?v=WArGZ1I_8LU


 

 

 

 

 


