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EVIDENCIAS, SEMANA 32.  
 

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 

“Desafío silábico” 
 
 
 

1. Te invito a realizar el juego “desafío silábico”. 
2. Busca alrededor de tu hogar cinco objetos que comiencen 

con MA – ME – MI – MO – MU.  
3. Sácale una foto a los 5 objetos y envíala al mail de tu 

educadora.  
4. ¡Espero hayas disfrutado de esta divertida actividad! 
 
Educadora: Pía Zapata.  

 
ACTIVIDAD 2 
   Ámbito Núcleo  

Interacción y comprensión del entorno Núcleo Exploración del Entorno Natural.  

Objetivo de 
Aprendizaje. 

OA 3. Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad, precaución de uso e 

impacto en el entorno, de diferentes objetos tecnológicos. 

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 

Indagación e investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. En esta oportunidad los invito a  jugar  a pregunta y 
respuesta :  
¿Qué es un hábitat en los seres vivos?  
Respuesta: es el lugar que tiene las condiciones específicas 
para que un ser pueda vivir, pudiendo ser acuático, terrestre 
y aeroterrestre. 
¿Cuántas texturas hay en los animales? 
Respuesta: A su vez hay cuatro tipos de pieles o texturas en 
los animales: plumas, escamas, piel desnuda y escamas. 
¿Por qué razón los animales tienen texturas?  
Respuesta: La piel de los animales es diferente según su 
hábitat en el que viven, para poder adaptarse a sus 
condiciones o para ocultarse de los depredadores. 

2.  Pregunte adulto a su hijo/a: ¿Con qué hábitat y texturas 
relacionas cada animal de la pág. 41 libro del ministerio?¿ 
Qué relación tiene un pez y una serpiente?¿Por qué a un 
lobo marino lo podríamos relacionar con un delfín y un 
puma?. 

3. Une con una línea a cada animal, ubicado en el centro de la 
hoja, con una textura de la columna derecha. Une con una 
línea de otro color a cada animal con un hábitat de la 
columna de la izquierda.                                Buen trabajo! 
Toma una fotografía y  envía a tú educadora. 

Educadora: Karen Aravena. 

 
 
ACTIVIDAD 3 
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   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 

 
“Clasificar y seriar” Pag.71 y 72 

 

1- Busca en tu libro de Lógica y números la pagina 71 Y 72 
en la parte de abajo de la hoja escribe tu nombre  

2- Escucha las instrucciones que te dirá el adulto. 
3- Realiza la actividad, Revisa lo realizado.  
4- Sácale una foto a la página 71 Y 72 realizada, y que un 

adulto envíe las fotografías al email de tu educadora. 
¡Tu puedes! 

 
 
Educadora: Eilen González.   

 
ACTIVIDAD 4 
   Ámbito Núcleo  

Comunicación Integral  Lenguaje Artístico 

Objetivo de 
Aprendizaje. 

OA 1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través de 

medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, musicales o 

escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros). 

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 

Expresión Libre “Este soy yo”. 

 
 
 
 

1. ¡Te invito a observarte frente a un espejo! 
2. Observa en la pág. 75 y menciona los diversos 

materiales de arte. 
3. Elige los que sean de tu preferencias, también puedes 

realizar combinaciones con lo que dispongas en tú 
hogar. 

4. Crea tú obra de arte representándote y ambientando 
como has terminado el año. Escribe tú nombre y edad. 

5. Reflexiona junto a tu familia, expresando los cambios 
que ahora tienes   en tú cuerpo desde inicio de año a la 
fecha. 

6. Toma una fotografía y envía al mail de tu educadora.  
7. ¡Buen trabajo! 

 
Educadora: Karen Aravena. 

 

Apoyarse de los programas de “TV EDUCA CHILE”.  

 


