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EVIDENCIAS, SEMANA 24.  
 

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. 

OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas 
a sus correspondientes grafemas. 

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 “identifica el sonido inicial”. 
2. Busca en tu libro de lenguaje la pág. 64 junto a tu lápiz 

grafito y lápices de colores. 
3. Escucha las instrucciones que te dirá el adulto.   
4. Revisa lo realizado. 
5. Como apoderado escriba cual es la vocal que más cuesta 

asociar a su sonido inicial.  
6. 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. 

OA 10. Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, incendios, 

inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico. 

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 

 JUEGA A LA RULETA DE LAS SEÑALES DEL TRÀNSITO, 

JUNTO A TU FAMILIA 

 
 
(Modelo se adjunta). 
Semana 24. 

1. En esta oportunidad los invito a jugar a la ruleta de las 
señales del tránsito, para así evaluar nuestras 
experiencias trabajadas durante el mes.  

2. Prepara tus materiales: estuche, tijeras, lápices 
diversos, puedes imprimir el modelo de ruleta o crear 
una con materiales de deshecho, como platos de 
cumpleaños, cartón para la base, puedes también en 
una hoja blanca dibujar las señales del tránsito y hasta 
reutilizar las del juego de cartas del memorice. 

3. En el modelo de ruleta hay una parte que está con una 
instrucción para que junto a un adulto puedas dibujar 
y pintar tu señal del tránsito favorita. 

4. En el centro de la ruleta hay un círculo, este lo puedes 
recortar e insertar en él un lápiz, una bombilla, para 
luego hacerlo girar y donde se detenga juega a 
mencionar la señal o norma de tránsito que te va 
apareciendo y donde se utiliza.  

5. Escribe tu nombre y fecha. Toma una fotografía y está 
la envías a tú educadora. 

 
Educadora: Karen Aravena. 
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ACTIVIDAD 3 
   Ámbito Núcleo  

Interacción y comprensión del entorno  Pensamiento matemático  

Objetivo de 
Aprendizaje 

Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres 

atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por 

altura, ancho, longitud o capacidad para contener. 

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. 61 libro lógica y números  
 

 

 

 

 

1- Con la ayuda de un adulto prepara un espacio 
tranquilo para que puedas concentrarte, recuerda 
tener tu estuche. 

2- Para esta evaluación debes leer las instrucciones, 
observar el ejemplo de la página 61 y luego realizar la 
actividad. 

3- Con la ayuda de un adulto toma la fotografía de la pág. 
61 y envíala al correo de la educadora de tu nivel. 
 
¡TU PUEDES! 

  
Educadora: Eilen González.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyarse de los programas de “TV EDUCA CHILE”.  
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JUEGA A LA RULETA DE LAS SEÑALES DEL TRÀNSITO. 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de juego. 

Pa

so de cebra o Paso peatonal. 

Zona de escuela o colegio. 

 

 

 

Semáforo 


