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Cuadernillo N°12 (07 al 17-09) 
 
 
 

07-09 

Identidad y 
autonomía: 
Obj. #7 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Comunicar y 
valorar rasgos de 
su identidad.. 

 

1.- Observar y 
comentar video de 
tía Verónica. 

2.- Completar ficha 
N° 1 

08-09 

Lenguaje verbal: 
Obj. #6 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Comprender a 
través de la 
escucha atenta, 
contenidos de 
textos literarios. 
Sugerencias: 
1.- Observar vídeo 
de tía Maggy con 
cuento “La 
Pequeña Lilén” 
2.- completar 
ficha N° 2 del 
cuadernillo. 

09-09 

Lenguaje 
artístico: 

Obj. #1 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Manifestar 
interés por 
diversas 
producciones 
artísticas. 

Sugerencias: 
1.- ver video de 
tía Karina con 
obras y artesanía 
chilena. 
2.- Completar 
ficha N° 3 del 
cuadernillo. 

10-09 

Exploración del 
entorno natural: 
Obj. #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Distinguir variedad 
de plantas y 
animales (Chilenos) 
respecto de sus 
características. 

Sugerencias: 
1.- ver video tía 

Paola. 

2.- Completar N°4 

del cuadernillo. 

11-09 

Nos juntamos a 

las 17:00 horas 

vía zoom para 

conocer algunos 

bailes 

tradicionales  de 

nuestro Chile. 

14-09 

Pensamiento 
matemático: 
Obj. #6 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Emplear los 
números para 
contar y jugar. 
Sugerencias: 
1.-Observar video 

de tía Mariella 

2.-Completar ficha 

N° 5 del cuadernillo 

15-09 

Lenguaje verbal: 
Obj. #1 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Expresarse 
oralmente. 

Sugerencias: 
1.-Observar video 
de tía Nicole con 
una linda poesía 
de nuestro país. 
2.- Completar 
ficha N°6 del 
cuadernillo. 

16-09 

Convivencia y 
ciudadanía: 
Obj. #1 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Participar en 
actividades y 
juegos. 
Sugerencias: 
1.- Observar y 

jugar con video 

de tía María José 

con juegos 

tradicionales de 

nuestro     país. 

2.- Confeccionar 

un emboque con 

instrucciones en 

ficha N°7 del 

cuadernillo. 

17-09 

Comprensión del 

entorno 

sociocultural: 

Obj. #2 

¿Qué aprenden los 

niñ@s?: 

Describir 

características de 

costumbres de 

nuestro país. 

Sugerencias: 
 

Nos juntamos a 

las 17:00 horas vía 

zoom. 
 

Les esperamos con 

un traje típico o 

bandera u otro 

accesorio de 

nuestro país para 

celebrar. 

18-09 

Feriado. 
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Ficha n°1 

 

 
 

Luego de observar el video de la tía Verónica, te invitamos a dibujar tus características 

en la silueta y luego con la ayuda a un adulto escribe tu nombre (o el adulto lo escribe), 

además de comentar características corporales y rasgos de tu Identidad. 
 
 

 
 
 
 

¿De qué color son tus ojos? 

…………………………………... 

 
¿Eres niño o niña? 

…………………………………... 

 
¿Cuántos años tienes? 

…………………………………... 

 
¿Dónde vives? 

…………………………………... 

¿Cómo es tu cabello? 

…………………………………... 
 

¿Eres alto/a o bajo/a? 

…………………………………... 
 

¿Qué te gusta hacer? 

…………………………………... 

 
¿A qué te gusta jugar? 

…………………………………... 
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Ficha n°2 

La Pequeña Lilén 

AUTOR: Víctor Carvajal 

Había una vez una niña mapuche llamada Lilén. 

Un día su abuela Machi le dijo que iría al monte a buscar hierbas para hacer medicinas. 

No hagas nada que tengamos que lamentar. 

Cuando la pequeña Lilén vio que su abuela se había ido, corrió al cultrún que colgaba de un 

clavo en la pared y salió feliz de la ruca. 

Ahora soy la Machi más importante de mi pueblo y golpeó con ritmo el cultrún. 

Entonces pasó corriendo un zorro y le arrebató el cultrún de las manos. 

Me faltaba el cultrún dijo el zorro. Aquí  llevo una flauta y una pifilca. 

Y enseñó dos huesitos atados al cogote, antes de perderse en el monte. 

-¿Qué dirá mi abuela Machi cuando vea que el cultrún ha desaparecido? 

Y se puso a llorar como nunca lo había llorado. 

Entonces pasó el puma y al verla tan triste le preguntó: ¿Qué pasó pequeña Lilén? 

Algo terrible-dijo la niña mapuche. El zorro se ha llevado el cultrúm de la abuela Machi. 

Deja esas lágrimas dijo el puma. Soy más fuerte que el zorro y con gusto te ayudaré a 

seguir  sus huellas. 

Cruzaron el monte y el río caudaloso que también había cruzado el zorro. Así llegaron a una 

cascada, donde volaba una bandurria que tenía ahí su guarida. 

Al verlos subir con tanta premura, les dijo: 

¿Qué le pasa, compadre puma? 

El zorro se ha llevado el cultrún de la abuela Machi, que cuidaba la pequeña Lilén y vamos 

tras él. 

Lo acabo de ver, dijo la bandurria, está escondido en una cueva junto a mi guarida. 

Yo también voy por él, pues tiene una deuda conmigo. 

El zorro salió de su escondite al escuchar los aleteos de la bandurria y en el hocico llevaba 

el cultrún y de su cogote colgaba la flauta y la pifilca. 

El puma mordió la cola del zorro y la bandurria le arrebató el collar con la flauta y la pifilca. 

Estaban todos tan contentos, menos el zorro que estaba furioso, pues él quería el cultrún, 

la flauta y la pifilca para aprender música y concursar en una competencia de canto. De 

pronto se hizo de noche y el cielo se cubrió de estrellas, es de noche dijo Lilén ¡corramos! 

Tengo que regresar a la ruca. 

La bandurria emprendió el vuelo para señalar el camino y comenzaron todos a correr. 

El zorro quedó en el mismo lugar por vergüenza que le dio. 

Y llegaron a la ruca de la abuela Machi que por suerte todavía no regresaba del monte. 

La pequeña Lilén se despidió del puma y la bandurria, con un gran abrazo. 

Estaba tan cansada que se durmió sin esperar a la abuela Machi, quien al regresar la arropo 

con ternura. 

FIN 
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Luego de ver el video de la Tía Maggy o escuchar el cuento leído por el apoderado y 

comprender a través de una escucha atenta, te invitamos a responder las siguientes 

preguntas pidiéndole a un adulto que escriba tus respuestas, finalizando con un dibujo 

de lo que más te gustó del cuento. 

1- ¿Cómo se llamaba el cuento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-¿De qué origen era Lilén? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3-¿Quién le arrebató el cultrúm a Lilén? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4-¿Quiénes ayudaron a Lilén a recuperar el cultrúm? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- Te invitamos a dibujar lo que te gustó o el personaje principal del cuento. 
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Ficha n°3 

 

En nuestro país CHILE hay artesanía de las distintas zonas: 

Zona Norte Zona Centro Zona Sur Isla de Pascua 

Es por ello que te invitamos a ver y comentar junto a tu familia las siguientes imágenes de 

artesanía de las distintas zonas de nuestro país. 

Luego puedes crear con arcilla o masa la artesanía que más te guste. (Recuerda enviar un video 

corto o fotografías a la tía de tu nivel) 
 

Zona Norte de Chile 
 

Se utiliza lana de Llama o Alpaca para realizar 
ponchos, gorros, mantas, entre otros. 

 

 

 
 
 
 
 

Zona Centro de Chile 
 

Se utiliza greda para realizar diversos objetos para 
el hogar como platos, ollas, fuentes, entre otras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Sur de Chile 
 

La artesanía tradicional es vegetal y animal, madera, 
piedra y arcillas. 

 

 
 

Isla de pascua 
 

Su artesanía se basa principalmente en productos 
en piedra y en madera. 
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Ficha n°4 

Te invitamos a observar, colorear y comentar las características de los animales y 
plantas chilenas, luego recorta (con la ayuda y supervisión de un adulto.) y pega las 
imágenes clasificando según corresponde: PLANTAS CHILENAS – ANIMALES CHILENOS 

 

 

 

Zorro Culpeo 

 
 

 

Roble 

 

Copihue 

 

 

Puma 

 

Cóndor 
 

Boldo 
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PLANTAS CHILENAS ANIMALES CHILENOS 
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Ficha n°6 

 

Te saludo con mis (ojos) 

Y te canto con mi voz 

Los colores que te forman 

Están en mi (corazón). 

(banderita) de mi patria, 

yo te (regalo) mi amor. 
Patricia Mazzucci 

Durante este mes en nuestro país Chile, tenemos una celebración el 18 de Septiembre, 
donde se conmemora LA PRIMERA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO. 

Es por lo anterior que te invitamos junto a tú familia a expresarse oralmente, 
aprendiendo, recitando y comentando la poesía “Mi banderita”. 
También te invitamos a colorear los dibujos que hemos puesto para hacer una lectura 
compartida con pictogramas. La familia debe leer y dar un espacio para que los niños y 
niñas lean a través del dibujo. Por ejemplo decimos: Te saludo con mis………damos 
unos segundos, señalando el pictograma (imagen) que corresponde para obtener la 
respuesta OJOS. Repetir esta técnica con cada parte de la poesía que tenga imagen. 

RECUERDA RECITAR LA POESÍA Y GRABARLA PARA ENVIAR A LA TÍA DE TU NIVEL. 

mailto:jardin@casabelen.cl


 Jardín Infantil “Casa Belén” 
Fundación Educacional 
Padre Hernán Alessandri 

Profesor Alcaíno 01393, Puente Alto 
Correo: jardin@casabelen.cl 
(56 2) 28534485 

 

Ficha n°7 

Durante estas fiestas patrias, te invitamos a confeccionar un juego típico chileno junto 

a tu familia, para jugar en casa. 

Solo debes tener los siguientes materiales: 

 Vaso plástico o envase de yogurt vacío. 

 Lana o hilo firme (25 cm aproximadamente) 

 Un palo de helado. 

 Tijeras. 

 Cinta de papel o Cinta adhesiva. 
 

Pasos a seguir: 

 Puedes decorar el envase de yogurt o vaso plástico con papel lustre con los 

colores de nuestra bandera Chilena (blanco, azul y rojo). 

 Pídele a un adulto que le haga un orificio en la base del vaso plástico o 

envase de yogurt (orificio pequeño solo para que pase la lana). 

 Pasa la lana por el orificio que hiciste y por el interior del envase asegura el 

extremo de ella poniendo un pedazo de cinta de papel o cinta adhesiva. 

 En el otro extremo de la lana tienes que amarrar el palo de helado. 

¡YA PUEDES JUGAR CON TU EMBOQUE DURANTE LAS 

FIESTAS PATRIAS! 
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Queridas familias: los invitamos a colorear y comentar el siguiente las siguientes 
imágenes que tratan sobre la transmisión o el contagio de coronavirus. También 
pueden recortarlo y pegarlo en algún lugar de su hogar en donde puedan observarlo y 
recordar los consejos para la prevención. 
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