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Cuadernillo N°14  (05 al 09 de octubre) 

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 experiencias  con materiales que hemos enviado anteriormente. Les 
invitamos a motivar con los videos a los niños y niñas  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 08 de octubre  (en entrega de canastas JUNAEB), enviaremos el cuadernillo que 
se ejecutará, desde el 13 al 23 de octubre. Agradecemos no adelantarse a ellos ya que 
a partir del 13  estaremos enviando los vídeos para dicho periodo.  

 

05-10 

Exploración del 
entorno 
natural:  
Obj. #1 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Manifestar 
interés y 
asombro por 
diversos 
elementos, 
situaciones y 
fenómenos del 
entorno 
natural. 
Sugerencias: 
1.-  Observar y 
comentar 
características 
de la primavera 
en video de tía 
Mariella.. 

06-10 

Lenguaje 
verbal:  
Obj. #6 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Comprender a 
partir de la 
escucha atenta, 
contenidos 
explícitos. 
Sugerencias: 
1.- observar y 
comentar video 
de tía Allison. 
 

07-10 

Corporalidad y 
movimiento:  
Obj. #3 
¿Qué 
aprenden los 
niñ@s?: 
Experimentar 
diversas 
posibilidades 
de acción con 
su cuerpo. 
Sugerencias: 
1.- ver video 
tía Nicole, 
bailando e 
imitando 
movimientos. 

08-10 

Lenguaje 
artístico:  
Obj. #5 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Expresar 
emociones, 
ideas y 
experiencias por 
medio de la 
plástica 
experimentando 
con diferentes 
recursos. 
Sugerencias: 
Observar video 

de tía Maggy y 

confeccionar 

junto a ella 

accesorios para 

fiesta de la 

primavera. 

09-10 

Convivencia y 
ciudadanía:  
Obj. #2 
¿Qué 
aprenden los 
niñ@s?: 
:   Disfrutar de 
instancias de 
interacción 
social. 
Sugerencias: 
Conectarse vía 

zoom con las 

tías para 

disfrutar de un 

espacio para 

compartir en 

nuestra 

“Fiesta de la 

primavera” 

 


