5° CUADERNILLO DE APOYO JARDÍN INFANTIL “CASA BELÉN”
01 al 12 de junio 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, continuamos enviando
videos grabados por las tías que motivan y guían las actividades para realizar en familia, 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.

01
Lenguaje verbal:
Obj. #6 Escucha atenta
de relatos y cuentos..
Video de cuento tía
Mary. Escuchar y
comentar “Murci ratón”

02
Lenguaje verbal:
Obj. #6
Completar ficha N° 1
Del cuadernillo.
Responder pintando
preguntas del cuento.

08
Entorno natural
Obj. # 1: Manifestar
interés y asombro por
fenómenos del
entorno natural.
Lluvia, viento,
temblores.
Observar video tía
Cote.

09
Entorno natural
Obj. #1
Completar ficha N° 4
del cuadernillo con
imágenes de
fenómenos naturales y
otros que no.
Pintar solo los que son
fenómenos naturales.

03
Desarrollo personal y
social:
Obj. # 5, Adquirir
coordinación visomotriz
Observar y comentar
video tía Nico, ejemplos
de coordinación,
trasvasijar, abotonar,
ensartar, rasgar, entre
otros.
10
P. Matemático
Obj. #4: Orientarse
temporalmente, antes
después, día noche.
Observar y comentar
video de tía Pao.

04
Desarrollo personal y
social
Completar ficha N° 2
del cuadernillo.
Confeccionar collar
de fideos, pintar y
armar.
Se enviarán fideos, y
tempera para el que
necesite.
11
P. Matemático
Obj. #4
Completar ficha N° 5
para pintar, recortar
y ordenar
temporalmente
diferentes
secuencias.

05
Juegos libre en familia.
Convivencia:
Compartir con tía Kary
el Juego de la mímica.
Completar ficha N° 3
del cuadernillo con
instrucción y tarjetas
con diferentes
animales y acciones
para realizar el juego.
12
Observar y comentar
cuento enviado por tía
Maggy.

Ficha n° 1
Luego de escuchar el cuento contesta las siguientes preguntas con ayuda de tus padres si es necesario:
-

¿Qué fue lo primero que vio Pip afuera de su casa junto a su madre? (pinta el dibujo correcto)

RATÓN
-

BÚHO

¿Qué comida le preparó la mamá a Pip para que no estuviera triste? (pinta el dibujo correcto)

TALLARINES

-

MURCIÉLAGO

FRUTA

QUESO APESTOSO Y MIGAS
DE GALLETAS

Cuando Pip llegó a su casa luego de volar con Alberto ¿a quién encontró? (pinta el dibujo correcto)

TOPO

RATÓN

ELEFANTE

Ficha n°2
Queridos niños y niñas, luego de conocer la función que cumple nuestro cerebro (cabeza) al comunicarse con
nuestros ojos y dedos vamos a utilizar la técnica de prensión pinza para mejorar la coordinación visomotriz al
confeccionar una pulsera o collar de fideos (dibuja al niño o niña una carita feliz en dedo pulgar, índice y
medio).
Materiales:

Fideos

Tempera

Lana

Sigue los siguientes pasos:
1- Con un pincel pinta los fideos con tempera hasta que queden de los colores que tú deseas (utilizando
técnica de prensión pinza).

2- Con la ayuda de un adulto consigue un trozo de lana e inserta los fideos en ella utilizando los dedos
que tienen la carita feliz (técnica de prensión pinza).

3- Pide a un adulto que haga un nudo en la lana y ya está lista tu pulsera o collar.

Ficha N°3
Hoy jugaremos y compartiremos en familia, y por eso hemos preparado un juego de mímica, donde
uno de los integrantes debe imitar la acción o el animal que aparece en la tarjeta.
Colorea, recorta las imágenes, ponlas dentro de una bolsa y ¡A JUGAR!

LEÓN

BOMBERO(A)

SERPIENTE

PÁJARO

DOCTOR(A)

CONEJO

PELUQUERO(A

RECOLECTOR(A DE BASURA)

Ficha N° 4
Queridos niños y niñas hoy vamos a continuar aprendiendo sobre algunos fenómenos naturales, en esta oportunidad
queremos invitar al adulto que les acompaña, a recordar la canción escuchada el día de ayer y comentar los sonidos de
los fenómenos naturales que ahí aparecen. A continuación los invito a observar las siguientes imágenes y colorear
solamente las que reconozcas como fenómeno natural. Comenten cada una.

Ficha N° 5
Queridos niños y niñas hoy continuaremos aprendiendo sobre las nociones temporales antes-después.
Observa y comenta las imágenes de la siguiente página con tu familia, luego colorea, recorta, ordena y pega
según correspondan. (se sugiere y aconseja siempre la supervision de un adulto en todo momento que el
niño/a realice las actividades, en caso de ser necesario el adulto puede recortar).
Antes

Después

Observa, comenta, colorea, recorta y pega según corresponda en cada secuencia.

