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

 

Cuadernillo N°13  (21-09 al 02-10) 

 

21-09 
Identidad y 
autonomía:  
Obj. #9 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar 
progresiva 
independencia… 
Sugerencias: 
 
1.-  Observar, 
comentar y 
practicar el lavado 
de dientes en video 
de tía Mariella. 
2.- Completar ficha 
N° 1. 

22-09 
Lenguaje verbal:  
Obj. #4 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Incorporar nuevas 
palabras a su  
vocabulario... 
 
Sugerencias: 
 
1.- Observar vídeo 
de tía Karina y/o 
conexión online 
con las tías. 
2.-  Completar 
ficha N° 2 del 
cuadernillo. 

23-09 
Exploración del 
entorno natural:  
Obj. #2 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Comunicar 
características de 
elementos 
naturales. 
 
Sugerencias: 
1.- ver y 
comentar en 
familia video  de 
tía Paola.               

24-09 
Exploración del 
entorno natural:  
Obj. #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Comunicar 
características de 
elementos 
naturales. 
 
Sugerencias: 
1.- Completar N°3 

del cuadernillo. 

 

25-09 

Nos juntamos a 

las 17:00 horas 

vía zoom para 

interpretar juegos 

y bailes junto a 

las tías. 

28-09 

Pensamiento 
matemático:  
Obj. #6 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Emplear los 
números para 
identificar, contar y 
jugar. 
 
Sugerencias: 
1.-Observar video 
de tía Nicole. 
2.-Completar ficha 
N° 4 del 
cuadernillo.  

29-09 

Pensamiento 
matemático:  
Obj. #6 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Emplear los 
números para 
identificar, contar 
y jugar. 
 
Sugerencias: 
1.-Observar video 
de tía Nicole. 
2.- Jugar con las 
tarjetas de 
números en 
conexión por 
zoom con las tías. 

30-09 

Comprensión del 
entorno 
sociocultural:         
Obj. #6 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Identificar 
normas de 
protección y 
seguridad. 
Sugerencias: 
1.- Observar y 

comentar en 

familia  video de 

tía María José.  

 

01-10 

Comprensión del 
entorno 
sociocultural:         
Obj. #6 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Identificar normas 
de protección y 
seguridad. 
 

Sugerencias: 

  Observar video de 

tía María José y 

completar junto a 

ella la ficha N° 5 del 

cuadernillo. 

 

02-10 

Nos juntamos a 

las 17:00 horas 

vía zoom para 

jugar y aprender 

junto a las tías. 
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Ficha n°1 

Luego de observar el video de la tía Mariella, te invitamos a comentar y seguir los pasos del 

cepillado de dientes.  

Puedes colorear las imágenes si quieres. 
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Ficha n°2 

Después de observar el video de tía Karina, te invitamos a realizar esta ficha.   

En los siguientes  recuadros, tenemos diferentes categorías (animales/prendas de 

vestir/juguetes/utensilios de cocina) y en cada uno de ellos hay UN elemento que NO 

corresponde. Es por esto que junto a un adulto te invitamos a nombrarlos y colorearlos y 

marcar con una  X el que NO corresponde.  

  

 

 

 

ANIMALES PRENDAS DE VESTIR 

JUGUETES UTENSILIOS DE COCINA 
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Ficha n°3 

Después de observar el video de la Tía Paola, recordaremos algunos paisajes  de nuestro 

planeta Tierra y  con la ayuda de un adulto los invitamos colorear y nombrar cada uno de ellos. 
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Ficha n°4 

El día de hoy seguiremos aprendiendo los números del 1 al 10.  Es por esto que te invitamos a 

colorear,   luego recortar por la línea y pegar en una cartulina para hacer 10 tarjetas con los 

números que vamos a aprender. (RECUERDA IR MENCIONANDO LOS NOMBRES DE CADA 

NÚMERO).  

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 



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

 

Ficha n°5 

Queridas familias: Los invitamos a que junto a su hijo/a comenten algunas medidas de 

seguridad y protección contra el coronavirus, así continuar protegiéndonos.  

A continuación les presentamos afiches los que deben colorear, luego te sugerimos que los 

recortes y pegues en algún lugar de tu hogar dónde los puedas observar y recordar 

constantemente.   

 

 

 

Lava bien tus manos durante 
al menos 40 segundos. 

El lavado de manos debe ser 
FRECUENTE. 

Mantén el distanciamiento 
social (al menos 1.5 metros) 

Utiliza alcohol gel si no 
tienes agua y jabón al 

alcance. 

NO toques a otras personas. NO salgas de tú casa si no es 
necesario. 
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