4° CUADERNILLO DE APOYO JARDÍN INFANTIL
“CASA BELÉN”
Mayo 2020

Estimadas familias, esperando se encuentren bien cuidándose junto a sus familias, les enviamos un nuevo
cuadernillo con orientaciones para fortalecer el aprendizaje de los niños y niñas en el hogar, las estrategias de
trabajo propuestas están diseñadas en base a lo que se espera que aprendan durante el nivel que cursan y las
sugerencias realizadas por las familias en encuesta realizada por el establecimiento, hemos intentado tomar
las propuestas hechas por ustedes incluyendo videos grabados por las tías que motivan y guían las actividades
para realizar en familia, lo anterior ha significado un gran esfuerzo y aprendizaje del equipo de trabajo por lo
que pedimos que sea recibido con el mismo cariño con el que se hizo, esperamos seguir mejorando la calidad
y creatividad para lograr más y mejores aprendizajes.
Adjuntamos guía para realizar las propuestas, es importante respetar el orden ya que los videos se enviarán
los días en que corresponde el trabajo para el aprendizaje propuesto. Finalmente recordarles que estamos en
un tiempo donde lo más importante es favorecer el buen trato y la contención de la familia por lo cual les
invitamos a realizar actividades que les diviertan, relajen y generar espacios donde se puedan expresar sus
sensaciones frente a la situación que estamos viviendo.

Lunes 18-05
Observar
y
comentar video
para aprender a
reconocer
y
expresar
emociones
y
confeccionar
registro diario de
ellas. Propuesta
ficha N°1
Lunes 25-05
Observar
y
comentar video
para aprender a
reconocer
situaciones
de
riesgo.

Martes 19-05
Observar
y
comentar video
de obras artísticas
y visitar página
propuesta.

Miércoles 20-05
Crear una obra
artística.
Propuesta ficha
N° 2

Jueves 21-05
Observar
y
comentar video
para aprender al
resolver conflictos
en forma pacífica.

Viernes22-05
Leer y comentar
cuento
para
fortalecer
la
resolución
pacífica
de
conflictos.
Propuesta ficha
N°3

Martes 26-05
Confeccionar
afiche
de
situaciones
de
riesgo.
Propuesta ficha
N° 4

Miércoles 27-05
Observar
y
comentar video
para aprender a
comparar
cuantificadores
simples.

Jueves 28-05
Completar ficha
de
cuantificadores
simples.
Propuesta ficha
N° 5

Viernes 29-05
Observar
y
comentar video
para
aprender
partes del cuerpo
y cómo cuidarlo.
Luego realizar la
ficha N°6

Se enviará un video para reconocer las emociones y se invitará a los niños y niñas a completar la ficha n°1.
Queridos niños y niñas, durante esta semana los invitamos TODAS LAS NOCHES a colorear las emociones
que vivieron durante el día, comentando a las familias el por qué se sintieron de esta forma. (Recortar el
cuadro y pegar en un lugar de la habitación si deseas, no olvides guardar tu cuadro de emociones para
entregarlo junto al cuadernillo).
Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

Se enviará un video para expresar emociones e ideas por medio de las artes, al día siguiente se invitará a los
niños y niñas a completar la ficha n°2.
Ficha n°2
Queridos niños y niñas, ayer observamos el vídeo de la tía karina y hoy los invitamos a crear sus propias
obras artísticas, creando según su imaginación, utilizando colores, formas, entre otras, para luego
comentarlas junto a tu familia (no olvides guardar tu obra para entregarla junto con el cuadernillo).
Puedes hacer tu obra de arte en el cuadro o en otra hoja si así lo deseas.

Se enviará un video para iniciar la resolución de conflictos de manera pacífica, al día siguiente se invitará a
los niños y niñas a completar la ficha n°3.
Ficha n°3
Queridas familias las invitamos a leer el siguiente cuento con su hijo/a, el cual está enfocado a una situación
que ocurre habitualmente en nuestros hogares, la idea es que luego de leer el cuento lo puedan comentar
esta y otras situaciones de conflicto que podrían suceder en nuestras casas durante este tiempo de
cuarentena.
Queridos niños y niñas, el día de hoy seguiremos aprendiendo sobre la resolución de conflictos de manera
pacífica, es por esto que invitamos a su familia contar el siguiente cuento y luego responder algunas
preguntas.

Los hermanos enfadados

Había una vez dos hermanos que eran estupendos amigos y siempre jugaban juntos. Pero un día tuvieron una
discusión tan grande por uno de sus juguetes, que decidieron que a partir de aquel día cada uno jugaría con
sus
cosas.
Como tenían tantas cosas y tantos juguetes, se pusieron de acuerdo para dedicar el día siguiente a aclarar de
quién era cada cosa. Así lo hicieron, haciendo cada uno un montón con sus cosas, pero cuando acabaron con
los juguetes grandes, tocaron los juguetes pequeños, y como no les daba tiempo, lo dejaron para el día
siguiente. Y al día siguiente sucedió lo mismo, porque empezaron a repartirse los lugares de la casa. Y lo
mismo ocurrió un día tras otro, así que todo el tiempo andaban enfadados decidiendo quién tenía derecho a
usar cada cosa que veían, ya fuera un animal, un árbol o incluso una piedra. Al final, habían acumulado dos
verdaderas montañas de cosas ante sus casas.
Con el paso de los años, no cambió nada: cada mañana se juntaban para dividirse en mundo entre discusiones.
Así se fueron haciendo viejecitos, y todo el mundo los conocía como los viejos gruñones, porque siempre
andaban
enfadados
y
protestando,
y
nadie
los
había
visto
nunca
sonreír.
Hasta que una mañana se encontraron todas sus cosas totalmente mezcladas. ¡Alguien había estado en sus
montañas y lo había mezclado todo! ¡Con lo que había costado separarlo! Enfadadísimos, se pusieron a buscar
a los culpables, y no tardaron en encontrar un par de niños jugando entre las montañas de cosas- Ambos
estaban jugando juntos, tocándolo todo, sin importarles si mezclaban las cosas o no. Y se veían realmente
felices, disfrutando a lo grande.
Fue entonces, muchos, muchos años después, cuando los dos viejos gruñones se dieron cuenta de la tontería
que habían hecho: ¡habían dejado de jugar toda la vida sólo para ver con qué iban a jugar! Y se sintieron muy
tristes, por haber dejado pasar su vida enfadados y sin jugar; pero a la vez estaban contentos, porque se
habían dado cuenta, y dedicaron ese día y todos los que les quedaron a jugar junto a aquellos dos niños,
mezclándolo todo y compartiéndolo todo. Y hasta dejaron de llamarles gruñones, para llamarles los locos
juguetones.

Responde las siguientes preguntas (si es necesario puede ser con ayuda de un adulto).

1.- ¿Qué ocurrió con los hermanos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.- ¿Qué hicieron con sus cosas y juguetes? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.- ¿Cómo los conocían en el mundo? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.- ¿Qué sucedió la mañana qué encontraron todas sus cosas revueltas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.- ¿Finalmente de qué se dieron cuenta los hermanos? ¿Cómo resolvieron su problema?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.- ¿Qué enseñanza nos deja éste cuento? Comenta
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Se enviará un video para identificar normas de seguridad y protección en el entorno cotidiano, al día
siguiente se invitará a los niños y niñas a completar la ficha n°4.
Ficha n°4
Queridos niños y niñas el día de hoy seguiremos aprendiendo sobre algunas situaciones de riesgo en el
hogar, te invitamos a observar y comentar las diferentes situaciones que podemos tener en nuestras casas,
luego recortarlas y organizar las imágenes correctas o incorrectas según correspondan .

Situaciones Correctas

Situaciones Incorrectas

Se enviará un video para comparar cantidades utilizando cuantificadores como: más-menos, muchos-pocos,
todos-ninguno, al día siguiente se invitará a los niños y niñas a completar la ficha n°5.
Ficha n°5
Queridos niños y niñas el día de hoy los invitamos a seguir utilizando los cuantificadores para comparar
cantidades, es por esto que te invitamos a seguir las instrucciones señaladas en las siguientes imágenes:

CONCEPTO MÁS-MENOS

Colorea el lapicero que
tiene MENOS lápices

CONCEPTO MUCHOS-POCOS

Colorea el conjunto donde
hay MUCHOS juguetes

CONCEPTO TODO-NINGUNO

Colorea el árbol que tiene
TODAS las manzanas

Se enviará un video para reconocer las principales partes del cuerpo y sus cuidados, al día siguiente se invitará a los
niños y niñas a completar la ficha n°6.

Ficha n°6
Queridos niños y niñas los invitamos a pintar el cuerpo humano que más se parece a ti, comentando a tus padres si
eres niño o si eres niña. Luego de colorear la imagen que más te identifica solicita ayuda a tu familia para recortar la
imagen por las líneas y así poder armar un rompecabezas en una hoja o cartulina.

