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Cuadernillo N°21  (14-12 al 24-12) 

 

 

14-12 
Pensamiento 
Matemático:  
Obj. #4 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Secuencias 
temporales, qué pasa 
antes de… y después 
de... 
 
Sugerencias: 
1.-  Observar video de 
tía Mariella. 
2.- Completar ficha N°1 
según lo visto en el 
video. 

15-12 
Lenguaje Artístico:  
Obj. #6 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Experimentar diversas 
posibilidades de 
expresión. 
 
Sugerencias: 
1.- Observar video de 
tía Maggie. 
2.- Confeccionar al 
menos dos reyes 
magos que están en la 
ficha N°2. 
3.-  Nos juntamos en 
encuentro virtual a las 
17.00 horas. 
Recuerda tener 
algunos de los 
materiales que te 
enviamos: 
Papel lustre. 
Lápices 
Pegamento  
Algodón 

16-12 
Comprensión 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 
Nicole. 
2.- Completar la ficha 
N°3 y armar los 
animales del pesebre.           

17-12 
Pensamiento 
Matemático:  
Obj. #6 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Utilizar los números 
para contar. 
 
Sugerencias: 
1.- Observar el video 
de tía Verónica. 
2.- Completar ficha N°4 
del cuadernillo. 

18-12 
Corporalidad y 
movimiento:  
Obj. #2  
¿Qué aprenden los niñ@s? 
Reconocer principales 
partes del cuerpo. 
Sugerencias: 
Nos juntamos a las 17:00 
horas vía zoom para 
terminar nuestro pesebre 
y poner el personaje más 
importante de la historia 
de navidad. 
  
 
 
 
Recuerda tener la 
plastilina que enviamos. 

21-12 
Lenguaje Verbal:  
Obj. #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Expresarse a través de 
frases completas y 
estructuras 
oracionales. 
 
Sugerencias: 
1.-Observar video de 
tía Paola. 
2.-Completar ficha N°5 
del cuadernillo.  

22-12 
Comprensión del 
Entorno Sociocultural:  
Obj. #4 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Reconocer sucesos 
significativos de la 
historia personal y 
familiar (Celebración 
navidad) 
 
Sugerencias: 
1.-Observar el video de 
la tía Verónica. 
2.- Completar ficha N°6 
del cuadernillo. 
 

 

23-12 
Lenguaje Verbal:  
Obj. #8 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Producir los propios 
signos gráficos. 
Sugerencias: 
1.- Observar y 
comentar video de tía 
Karina. 
2.- Completar ficha N°7 
del cuadernillo. 

24-12 
Convivencia y 
Ciudadanía 
Obj. #8 
¿Qué aprenden los 
niñ@s? 
Colaborar en 
celebraciones 
familiares y culturales. 
Sugerencias: 
1.- Completar ficha 
N°8. 
 

25-12 
Feriado. 
 

Nuestro Equipo 
Educativo del Jardín 
Casa Belén les desea 
una FELIZ 
NAVIDAD a todas 
nuestras familias, 
esperamos que Dios y 
la Mater los protejan 
y les entregue mucho 
amor y paz en esta 
celebración del 
nacimiento de Jesús. 
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Ficha n°1 

Luego de observar el video de la tía Mariella sobre la historia del nacimiento de Jesús, 
te invitamos a colorear, recortar, ordenar y pegar la secuencia temporal según ocurrió 
en la historia relatada. 
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Ficha n°2 

Luego de observar video de Tía Maggie, los invitamos a confeccionar dos de los reyes 

magos y luego juntarnos en la clase online para armar juntos el rey mago que nos falta. 

Utilizaremos diferentes materiales para que estés preparado (cilindro de papel 

higiénico, cartulinas de colores, lentejuelas, pegamento, algodón, lápices) entre otros. 
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Ficha n°3 

Luego de observar el video de la tía Nicole, te invitamos a confeccionar los animales 

del pesebre y comentar sus características. Para ello te dejaremos plantillas de 

animales y  pegar en cilindros de papel higiénico y los podrás decorar.
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Ficha n°4 

Luego de contar todos los personajes del pesebre junto a la tía Verónica, te invitamos a 
observar las imágenes, contar y escribir en el cuadrado el N° de la cantidad que 
corresponde…    
Si tú quieres, puedes colorear las imágenes.  

¿Cuántos reyes magos hay? 

    

¿Cuántos animales hay en el pesebre? 
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Ficha n°5 

Luego de observar el video de la tía Paola, te invitamos a aprender la rima y  colorerar 

el pesebre. RECUERDA GRABAR UN VIDEO Y ENVIAR TUS EVIDENCIAS 

El portal abierto está, 

Estrellas que bellas alumbran, sin cesar. 

Aquí está María, 

aquí está José. 

Aquí está la cuna 

y aquí al niño ves.  

Ya entran los pastores, 

con ricota y con turrones. 

Ya todos se duermen, 

con el niño en sus corazones. 
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Ficha n°6 

Ahora que has observado el video de la tía Verónica, te invitamos a dibujar y colorear 

la navidad, aludiendo a ¿cómo celebran la navidad en tu casa?, ¿qué cosas hacen el día 

de navidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Ficha N°7 

El día de hoy aprenderemos a realizar signos gráficos y es por eso que te invitamos a 
escribir una carta a la persona que tú quieras. Utilizaremos lápices y/o plumones.  
Recuerda que en Chile escribimos de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. 
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Ficha N°8 

Hoy es NOCHE BUENA, y MAÑANA ES NAVIDAD. 

Es por ello que te invitamos a colorear las imágenes donde aparecen acciones que tú 
realizaste o realizaras para colaborar en esta celebración navideña. 

  

  

 


