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Cuadernillo N°19  (23-11 al 04-12) 

 

23-11 
Pensamiento 
Matemático:  
Obj. #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Patrones sonoros, 
gestuales, corporales y 
visuales. 
 
Sugerencias: 
1.-  Observar, y realizar 
acciones presentes en 
video de tía Mariella. 
2.- Completar ficha N° 
1. 

24-11 
Pensamiento 
Matemático:  
Obj. #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Patrones sonoros, 
gestuales, corporales y 
visuales. 
 
Sugerencias: 
1.- Completar la ficha 
N°2. 
2.-  Nos juntamos en 
encuentro virtual a las 
17.00 horas. 
Recuerda tener: 
1 palo de brocheta (sin 
punta) 
2 variedades de fruta 
(de preferencia 
distinto color). 
4 Cucharas grandes y 4 
cucharas chicas  
Papel lustre que te 
enviamos.  

25-11 
Exploración del 
Entorno Natural:  
Obj. #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Distinguir variedades 
de animales y 
comunicar 
características de 
alimentación, textura, 
morfología y hábitat. 
 
Sugerencias: 
1.- Observar y 
comentar video  de tía 
Maggie. 
2.- Completar la ficha 
N°3               

26-11 
Comprensión del 
Entorno  Sociocultural:  
Obj. #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Describir y comunicar 
características de las 
formas de vida de sus 
familias. 
 
Sugerencias: 
1.- Observar el video 
de tía Paola. 
2.- Completar ficha N°4 
del cuadernillo o 
realizar una maqueta 
de su casa para 
comentar las 
actividades que hacen 
en cada espacio. 

27-11 
Lenguaje Artístico  
Obj. #6  
¿Qué aprenden los niñ@s? 
Experimentar diversas 
posibilidades de expresión, 
combinando lenguajes 
artísticos. 
 
Sugerencias: 
Observar el video de tía 
Verónica y realizar obra de 
arte. 
Nos juntamos a las 17:00 
horas vía zoom para 
terminar nuestra obra de 
arte. 

30-11 
Lenguaje Verbal:  
Obj. #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Comprender mensajes 
simples. 
 
Sugerencias: 
1.-Observar video de 
tía Nicole. 
2.-Completar ficha N° 5 
del cuadernillo.  

01-12 
Lenguaje Verbal:  
Obj. #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Comprender mensajes 
simples. 
 
Sugerencias: 
1.-Completar ficha N°6 
del cuadernillo. 
2.- Bailar y seguir 
instrucciones en 
conexión por zoom con 
las tías. 

02-12 
Corporalidad y 
Movimiento:         Obj. 
#5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Perfeccionar 
coordinación 
visomotriz fina. 
 
Sugerencias: 
1.- Observar y 
comentar video de tía 
Karina. 
2.- Completar ficha N°7 
del cuadernillo. 

03-12 
Convivencia y 
Ciudadanía 
Obj. #8 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Identificar acciones 
correctas e incorrectas. 
 
Sugerencias: 
 1.-Observar video de 
tía Maggie. 
2.- Completar ficha 
N°8. 
 

04-12 
Identidad y Autonomía  
Obj. #10 
¿Qué aprenden los niñ@s? 
Manifestar satisfacción y 
confianza al resolver 
desafíos. 
 
Sugerencias: 
1.-Observar el video de tía 
Verónica y resolver 
desafíos planteados en 
casa. 
2.-Nos juntamos a las 
17:00 horas vía zoom para 
jugar y resolver desafíos 
junto a las tías. 
Recuerda tener: 
1 huevo duro(con cascara) 
1 peineta y agua 
1 plátano  
1 botella rosca  
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Ficha n°1 

Luego de observar el video de la tía Mariella, te invitamos a realizar los siguiente ejecicios 

de patrones : 

1.- Pinta el patrón según corresponda el patron visual: 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

2.- Realiza  el siguiente patrón corporal y graba un video realizandolo: 

      

 

3.- Observa el siguiente patrón, recorta las imágenes de abajo y pega según corresponda: 

   

   

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

    
  

  

Recuerda enviar las evidencias a la tía de tú nivel. 
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Ficha n°2 

Hoy te invitamos a crear tus propios patrones con diferentes elementos desde tu casa. 

Recordando que un patrón es un orden de elementos que se repiten formando una 

secuencia.   

Es por esto que te ofrecemos varios elementos con los cuales puedes formar 

diferentes patrones combinándolos como ustedes quieran.  

 

Podemos hacer patrones con:  

                                                            

                                      Frutas                            Juguetes                    Cubiertos                      Ropa  

Pedirles además que nos puedan enviar verificador como (foto o video) de las creaciones de 

patrones que vayan haciendo junto a sus familias. Y dejarlos invitados a que dibujen un patrón 

como por ejemplo: sol, luna, sol, luna, etc. En el siguiente recuadro. 
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Ficha n°3 

Luego de observar el video de la Tía Maggie, te invitamos  a colorear los diferentes 

animales, comentar sus características básicas y luego en compañía de un adulto 

recortarlos y pegarlos según su hábitat. 
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Ficha n°4 

Luego de observar el video de la tía Paola, te invitamos a hacer una maqueta de tú 

casa o dibujarla y colorearla en el cuadro de abajo. Luego escoge tú lugar favorito de 

ella y envíanos un video contándonos lo que realizas en ese lugar cuando estas con tú 

familia.  
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Ficha n°5 

Luego de observar el video de la tía Nicole te invitamos a seguir comprendiendo 

mensajes simples e instrucciones. 

Colorea solamente los animales que aparecieron en las rimas  

 

Colorea el mono que está arriba del árbol 
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Ficha n°6 

El día de hoy seguiremos aprendiendo a comprender mensajes e instrucciones simples, 

es por esto que nos juntaremos a las 17:00 horas de manera virtual para cantar y bailar 

algunas canciones. 

Si no te puedes conectar al encuentro, dejamos nombres de canciones que podrías 

escuchar y seguir las instrucciones: 

 Monstruo de la laguna. 

 Brinca y para ya. 

 El juego del espejo. 

 El juego del sargento. 

 Chuchuwa. 
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Ficha N°7 

De lo que observaste en el video de la tía Karina y las acciones que ejecutaste utilizando 

coordinación visomotriz fina ¿Cuál de las dos actividades te costó más realizar? ¿los botones o 

el cierre? Encierra en un círculo la que más te costo realizar. 

Te invitamos a colorear color azul el que más te costo realizar y de color rojo el que ha resultado 

más fácil. 
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Ficha N°8 

Luego de observar video de Tía Maggie te invitamos a colorear solo  las acciones 

correctas que debemos realizar. 

 

  
. 

  
. 

  

  


