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Cuadernillo N°9  (27 al 31 de julio) 

Estimadas familias, enviamos propuestas de actividades para realizar en casa con sus 
niños. Para esta semana,  solo enviamos sugerencias a través de los videos diarios de  
las tías ya que no tuvimos oportunidad para entregar el material impreso, sin embargo 
podrán realizar las actividades con materiales que hemos enviado anteriormente. Les 
invitamos a motivar con los videos e intentar realizar las actividades. Por último 
recordarles que es muy importante que nos envíen las fotos de lo ejecutado  a los 
grupos de WhatsApp. 

El día 31 de julio (en entrega de canastas JUNAEB), enviaremos el cuadernillo que se 
ejecutará al regreso de la pausa pedagógica, es decir, desde el 10 al 21 de agosto. 
Agradecemos no adelantarse a ellos ya que a partir del 10 estaremos enviando los 
vídeos.  

 

27-07 

Identidad y 
autonomía:  
Obj. #6 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Actuar con 
progresiva 
autonomía. 
Sugerencias: 
1.-  Observar 
vídeo de tía 
Karina y dar 
oportunidad a los 
niños y niñas 
para que realicen 
acciones como 
vestirse y 
desvestirse solos, 
tomar leche en 
taza, peinarse, 
cepillarse los 
dientes y otras 
que sean de su 
interés de 
manera 
autónoma. 

28-07 

Lenguaje verbal:  
Obj. #7 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Reconocer 
significado de 
algunas 
imágenes, logos y 
símbolos. 
Sugerencias: 
1.- observar y 
comentar video 
de tía Allison. 
2.- Buscar en 
diarios o revistas 
diferentes logos 
reconociendo su 
significado, 
tomarle una foto 
y mandarla a la 
tía del nivel. 

29-07 

Lenguaje 
artístico:  
Obj. #3 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Interpretar 
canciones y 
juegos 
musicales. 
Sugerencias: 
1.- ver video tía 
Maggi y cantar 
junto a ella 
imitando sus 
movimientos. 

30-07 

C. del entorno 
sociocultural:  
Obj. #3 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Utilizar 
diferentes 
aparatos 
tecnológicos. 
Sugerencias: 
1.- ver video tía 

Paola y practicar 

lo aprendido 

con lo que 

tengas en casa y 

en las 

conexiones 

online con las 

tías.                   

31-07 

 Corporalidad y 
movimiento:  
Obj. #5 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Perfeccionar 
coordinación 
visomotriz fina. 
Sugerencias: 
Conectarse vía 

zoom con las 

tías y tener a la 

mano las 

pizarras y 

plumones 

enviados 

anteriormente. 



  
Jardín Infantil “Casa Belén” 
Fundación Educacional 
Padre Hernán Alessandri 
Profesor Alcaíno 01393, Puente Alto 
Correo: jardin@casabelen.cl 
(56 2) 28534485 

 

 


