
 

6° CUADERNILLO DE APOYO JARDÍN INFANTIL “CASA BELÉN” 

15 al 26 de junio 2020 

Estimadas familias, esperando se encuentren bien  y cuidándose junto a sus familias, les enviamos el cuadernillo 

número 6, esperamos que las propuestas puedan ser un apoyo al desarrollo de los aprendizajes de sus niños y 

niñas. 

 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.  

 

 
 

15 
Lenguaje verbal: 
Objetivo #4: Incorporar 
progresivamente 
nuevas palabras, al 
comunicar oralmente 
temas variados de su 
interés e información 
básica, en distintas 
situaciones cotidianas.  
 
Escuchar cuento en 
video tías Nicole y 
Verónica. 

16 
Lenguaje verbal:  
Objetivo  #4: 
Incorporar 
progresivamente 
nuevas palabras, al 
comunicar oralmente 
temas variados de su 
interés e información 
básica, en distintas 
situaciones cotidianas.  
 
Completar cuadernillo  
ficha n°1. 

17 
Identidad y autonomía: 
Objetivo # 7,  Incorporar 
rutinas básicas 
vinculadas a la 
alimentación, vigilia, 
sueño, higiene, y 
vestuario.  
 
 
 
Observar video tía 
Mariella. 
 

18 
Identidad y autonomía: 
Objetivo # 7,  Incorporar 
rutinas básicas 
vinculadas a la 
alimentación, vigilia, 
sueño, higiene, y 
vestuario.  
 
 
 
Completar cuadernillo  
ficha n°2. 

19 
Lenguaje artístico: 
Objetivo  #4. Expresar 
corporalmente 
sensaciones, 
emociones e ideas.  
Juegos libre en familia. 
 
 
 
 
Observar video tía Pao 
Completar cuadernillo 
ficha n°3  
“Ruleta de emociones” 

22 
Comprensión del 
entorno socio cultural. 
Objetivo # 5. Identificar 
instituciones 
significativas de su 
entorno, describiendo 
actividades y rutinas 
representativas que en 
ellas se realizan. 
 
Observar video tía 
Mariella. 

23 
Comprensión del 
entorno socio cultural. 
Objetivo  #5. 
Identificar 
instituciones 
significativas de su 
entorno, describiendo 
actividades y rutinas 
representativas que en 
ellas se realizan. 
 
Completar cuadernillo  
ficha n°4. 

24 
P. Matemático 
Objetivo #1. Reproducir 
patrones sonoros, 
visuales, gestuales, 
corporales u otros, de 
dos o tres elementos. 
 
 
 
 
Observar video tías 
Verónica y Nicole. 

25 
P. Matemático 
  Objetivo #1. Reproducir 
patrones sonoros, 
visuales, gestuales, 
corporales u otros, de 
dos o tres elementos. 
 
 
 
 
Completar cuadernillo  
ficha n°5. 

26 
Lenguaje artístico: 
Objetivo #4. Expresar 
corporalmente 
sensaciones, 
emociones e ideas.  
Juegos libre en familia. 
 
 
 
 
Confeccionar Bingo: 
juego de mímicas, 
ficha de cuadernillo 
n°6. 



Ficha n°1 

Para complementar lo visto el día de ayer en el cuento de la tía Nicole y Verónica, solicitamos que la familia ayude a 
recordar las partes claves del cuento “Hibernando”. Es por esto que solicitamos realizar las siguientes preguntas:  
¿Recuerdan el cuento de ayer?, ¿de qué se trataba?, ¿recordemos con estas imágenes? 
 

¿Cómo se titulaba el cuento?

 

¿Dónde se protegía Filipo? 
 
 

 

           ¿Cómo lo pasaba Filipo dentro 
de su cueva?  

¿Qué cosas hacía para divertirse? 

 

         ¿Por qué Filipo a veces sentía 
pena? 

 

 

       ¿Recuerdas cómo se le pasaba la 
pena a Filipo? 

 

 

       ¿Qué hacía Filipo cuando le daba          
……..rabia estar encerrado en su cueva 

y no podía salir a divertirse con sus 
amigos? 

 

 

Solicitamos a la familia leer lo siguiente: Junto al cuento aprendimos palabras nuevas ¿las recuerdan? Una de ellas es 
Hibernando y la otra Protegerse. 
Ahora es tu turno de enseñarme el significado de estas palabras, por eso te invito a colorear la acción correcta que define la 
palabra. Un adulto escribirá en las líneas lo que el niño o niña pudo decir. 

¿Cuál de estas imágenes define la palabra Hibernando? Coloréalas.  
 

   
¿Porqué?_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuál de estas imágenes define la palabra Protegerse? Coloréalas. 

 

   
¿Porqué?_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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Ficha n°2 
Colorea, recorta y pega en una cartulina o cartón,  el dominó de hábitos que debemos poner en práctica diariamente y de 

manera autónoma. Juega con tu familia comentando cada imagen según lo visto en el video enviado el día anterior.                                       
 ¡Vamos a jugar!

 
 



Ficha n°3 
¿Recuerdas la historia del monstruo de las emociones?, ¿Recuerdas sus colores y sus emociones? 
Hoy los invitamos a jugar con una entretenida “RULETA DE LAS EMOCIONES” colorea, recorta y arma, poniendo la flecha en 
el centro de manera que pueda girar (para que la ruleta quede firme, es recomendable pegarla sobre una base de cartón 
para mayor durabilidad y mejor uso).  
Una vez que tengan lista su ruleta, los invitamos a jugar en familia ¿Cómo hacerlo?... Comienza un jugador, gira la flecha de 
la ruleta y en la emoción que se detenga la flecha, el participante deberá realizar una mímica de ésta y comentará que 
situaciones le producen esa emoción. Luego el siguiente participante debe seguir los mismos pasos.  

¡A JUGAR!  

  



Ficha n°4 
El día de hoy seguiremos aprendiendo sobre algunas INSTITUCONES es por esto que te invitamos a encontrar y colorear las 

instituciones que están en nuestra comunidad (¡OJO! UNA DE LAS IMAGENES NO ES UNA INSTITUCIÓN, la deben descubrir). 

Familias: solicitamos comentar junto a los niños y niñas la función y la importancia que tiene cada una de las instituciones, 

para qué sirven, quienes trabajan ahí, en que nos ayudan, dónde están, etc. Se pueden guiar con el video enviado el día de 

ayer.   

 



Observa las siguientes instituciones vistas con anterioridad y une con una línea según corresponda la institución y quién 
trabaja en ella.  
La familia puede conversar con los niños y niñas sobre la importancia de cada una de estas instituciones y la labor que 
cumplen en nuestra comunidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Ficha n°5 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre los patrones, para esto tenemos que seguir las instrucciones:  

1.- Realiza con tu cuerpo las acciones que están en los patrones.  

2.- Observa el patrón y busca la imagen que falta para terminarlo, recórtala y pégala en el cuadro que corresponde. Para este 

ítem recomendamos hacer las siguientes preguntas: ¿Cuál es el patrón?, Entonces ¿Qué dibujo viene después del niño saltando? 

Luego de pegarlo, volver a realizar la pregunta cambiando las acciones según corresponda (recuerden que los niños y niñas 

aprenden desde el cuerpo, es decir, desde lo concreto y utilizando los sentidos). 

1. (Parado-Agachado). 

 

 

 

 

 

 

  

1. (Aplauso-Salto). 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. (Boca Abierta- Boca Cerrada). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imágenes para recortar y pegar. 

                                                                         

  



Ficha n°6 
El día de hoy los invitamos a compartir una instancia de juego en familia, utilizando un “BINGO DE LAS EMOCIONES” te 
invitamos a colorear y recortar los cartones. ¿Cómo jugar?...cada participante debe tener un cartón y 12 tapas de botella o 
algo para marcar las emociones, puesto que se juega de la misma manera que un bingo tradicional. Deberán asignar un 
encargado para girar la ruleta utilizada el viernes anterior  y dependiendo de la emoción que apunte la flecha, los 
participantes deberán realizar una mímica de ésta y marcar con la tapa la emoción de su cartón. El participante que termine 
de marcar todas sus emociones será el ganador.  ¡A JUGAR! 

    

    

    

 

    

    

    



 

    

    

    

 

    

    

    

 

 

 


