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Cuadernillo N°17  (02 al 06 y 09 al 13 de noviembre) 

 

02-11 

Convivencia y 
ciudadanía:  
Obj. #9 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar interés 
por algunos de sus 
derechos… 
Sugerencias:  
1.-  Observar y 
comentar video de 
tía Paola  
2.- Completar ficha 
N° 1 

03-11 

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

Sugerencias: 
1.- Observar vídeo 
de tía Verónica  
2.-  Completar ficha 
N° 2 del cuadernillo  
3.- Conexión online 
con entretenida 
experiencia. 

04-11 

Lenguaje verbal:  
Obj. #7 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Reconocer el 
significado de 
diversas imágenes 
y logos… 
Sugerencias: 
1.- Observar video 
de tía Nicol 
relacionado a los 
logos.  

2.- Completar ficha 
N° 3 del 
cuadernillo. 

05-11 

Exploración del 
entorno natural:  
Obj. #9 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Reconocer que el 
aire y el agua son 
elementos vitales 
para las plantas y 
personas… 
Sugerencias:  
1.- ver video tía 

Karina                    

2.- Completar N°4 

del cuadernillo. 

06-11 

corp. y movimiento 

obj. #2 

¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 

Reconocer 
principales partes 
del cuerpo 

Nos juntamos a las 
17:00 horas vía 
zoom Junto a la tía 
María José  

09-11 

Pensamiento 
matemático:  
Obj. #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Emplear 
cuantificadores 
como: 
más/menos, 
Mucho/poco, 
todo/ninguno… 
Sugerencias: 
1.-Observar video 

de tía Mariella     

2.-Completar ficha 

N° 5 del 

cuadernillo  

10-11 

Pensamiento 
matemático  
Obj. #6 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Emplear los 
números para 
contar y 
cuantificar 
cantidades… 
Sugerencias: 
1.-Observar video 
de tía Mariella   
2.- Completar 
ficha N°6 del 
cuadernillo. 
3.- Conexión 
online con 
entretenida 
experiencia.    

 

11-11 

Lenguaje 
artístico:  
Obj. #7 
¿Qué aprenden 
los niñ@s?: 
Representar a 
través del dibujo 
elementos de su 
entorno y 
realizar figura 
humana.  
Sugerencias: 
1.- Observar 

video de tía 

Karina   

2.- Completar 

ficha N°7 del 

cuadernillo. 

12-11 

Comprensión del 

entorno 

sociocultural:         

Obj. #5                                   

¿Qué aprenden los 

niñ@s?:                    

Identificar 

instituciones 

significativas de su 

entorno.                  

Sugerencias:     

1.- Observar video 

de la tia Paola 

2.- Completar 

ficha N° 8 del 

cuadernillo. 

13-11 

Comprensión del 

entorno 

sociocultural:         

Obj. #5                                   

¿Qué aprenden 

los niñ@s?:                    

Identificar 

instituciones 

significativas de 

su entorno.   

Sugerencias:  

1.- Realizar ficha 

de títeres de 

palos.            

2.- conexión 

online a las 17:00 

horas vía zoom 

para disfrutar de 

un lindo cuento 

sobre las 

instituciones. 
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FICHA N° 1 

 

Luego de ver el video de la tía Paola los invitamos a colorear, luego con la ayuda de un adulto recortar y 

realizar un cartel con los alguno de los derechos (Puedes elegir 1 o los 3). 

 

 

DERECHO A TENER SALUD 
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DERECHO A TENER EDUCACIÓN 
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DERECHO A TENER UNA FAMILIA 
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FICHA N° 2 

Luego de ver el video de la tía Verónica los invitamos a crear su propia Cedula de Identidad, donde en lo 

posible los niños y niñas del medio mayor escriban su nombre (dentro de sus posibilidades) y los más 

pequeños lo pueden hacer con la ayuda de un adulto. En la parte de la foto pueden pegar una o también 

dibujarse según sus características, su nacionalidad, firma y huella. Para la huella, pueden marcar con tinta 

de un plumón de pizarra o de un lápiz scripto y listo. ¡¡¡A crear!!! 
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Ficha n°3 

Luego de observar el video de la tía Nicole te invitamos a comentar los logos y recortar y clasificar 

de la siguiente forma: Películas-Comida-Coronavirus-Ropa. 

 

 

 

Ropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida 

Películas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus 
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Ficha N°4 

 

Una vez que observes el video, te invitamos a que puedas mirar la imagen, colorear y luego realizar tu 

propia planta, para eso necesitaras algodón, porotos y un vaso transparente para que puedas ver el 

proceso. Lo puedes realizar con la ayuda de un adulto. 
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Ficha N°5 

Luego de observar el video de la tía Mariella sobre los cuantificadores como: más-menos, mucho– 

poco, todo – ninguno, te invitamos a comparar e identificar en las imágenes estos conceptos 

pintando del color correspondiente según la indicación que sale debajo de cada imagen. 

 

 
 

 

Pinta la bolsa que tiene MÁS dulces de color rojo y la que tiene MENOS de color  

 
 

 

Pinta la jaula que tiene MUCHOS pajaros de color verde y la que tiene POCOS de color azul  

  
Pinta la pecera que tiene TODOS los peces de color naranjo y la que no tiene NINGUN pez de color 

celeste 
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Ficha N°6 

Luego de observar el video de la tía Mariella, te invitamos a identificar los números y asociar a la 

cantidad pintando el número según corresponda. 
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Ficha N°7 

 

Te invitamos a que puedas realizar una figura humana, puedes pedir ayuda algún familiar. Para eso puedes 

mirar tu cuerpo o la imagen que está aquí para guiarte en las partes que tiene nuestro cuerpo. 
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FICHA N° 8 

Después de ver el video de la tía Paola los dejamos invitados/as  ha unir cada insignia con la institución 

que corresponde . 

 

 

      

 

       
  

 

                                                   



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

 
 

FICHA N°9 

Niños y niñas los  invitamos a colorear  los personajes de las instituciones y luego en compañía de un 

adulto recortarlos y  pegarlos en un un palito de helado  para transformarlos en titeres de varas y poder 

jugar con ellos en la clase online del dia viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


