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Cuadernillo N°4 (05 al 16 de abril ) 

VIDEOS DE LA MAÑANA  

Jornada mañana 

05-04 
Lenguaje verbal: 
Objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Expresarse oralmente, 
empleando estructuras 
oracionales simples. 
Convivencia y 
Ciudadanía  
Objetivo #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Disfrutar de instancias 
de interacción social. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía Paola 
y realizar la actividad 
que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Juguete favorito.  

06-04 
Exploración del Entorno 
Natural:  
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar interés por 
situaciones y fenómenos 
del entorno natural. 
identidad y autonomía: 
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar sus 
preferencias en 
situaciones cotidianas y 
de juego. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía 
Verónica  y realizar la 
actividad que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar:  
-Pegamento o cola fría. 
-Recolección de hojas de 
arboles secas.  
- Utilizar anexo 1. 

07-04 
Comprensión del 
entorno sociocultural:   
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Identificar instituciones y 
describir actividades  
convivencia y 
ciudadanía: 
 Objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía 
Karina  y realizar la 
actividad que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Utilizar anexo 2. 
-Lápices de colores. 
 

08-04 
Pensamiento 
matemático #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Experimentar con 
objetos para establecer 
relaciones al clasificar. 
Identidad y Autonomía 
Objetivo #10 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar satisfacción y 
confianza de su auto 
valía. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía Paola 
y realizar la actividad que 
se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Elementos del hogar. 

09-04 
Pensamiento 
matemático #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Experimentar con 
objetos para establecer 
relaciones al clasificar. 
Identidad y Autonomía 
Objetivo #10 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar satisfacción y 
confianza de su auto 
valía. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía 
verónica  y realizar la 
actividad que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Utilizar Anexo 3. 
- Plastilina. 
-Palos de Helados (6). 
-Pegamento. 

 

 

NOTA: Enviar diariamente a través de un video o foto las actividades realizadas según la 

sugerencia entregada por cada tía en los videos.  

IMPORTANTE:  Respetar los días planificados para lograr la comprensión de las actividades (cada 

día lleva un video que se envía a las 10:00 AM, este especifica lo que deben hacer en casa cada 

día). 
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Jornada mañana 

12-04 
Lenguaje Artístico: 
Objetivo #4 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Expresar corporalmente 
sensaciones y emociones 
Convivencia y 
Ciudadanía  
Objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía 
Karina  y realizar la 
actividad que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Cinta de género con 
palo de helado.  
 

13-04 
lenguaje Verbal:  
Objetivo #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Comprender mensajes 
simples. 
Identidad y autonomía: 
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar sus 
preferencias en 
situaciones cotidianas y 
de juego. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía Paola  
y realizar la actividad 
que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar:  
- Utilizar anexo 4. 
-Bolsa de  género o caja 
pequeña para las 
acciones. 

14-04 
convivencia y 
ciudadanía: 
Objetivo #8 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Reconocer acciones 
correctas e incorrectas. 
Identidad y autonomía: 
 Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar sus 
preferencias en 
situaciones cotidianas y 
de juego. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía 
Verónica  y realizar la 
actividad que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Utilizar anexo 5. 
 

15-04 
Identidad y autonomía: 
 #6 #9 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
-Actuar con progresiva 
independencia. 
-Manifestar progresiva 
independencia en sus 
acciones cotidianas. 
Convivencia y 
ciudadanía: 
 Objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
-Observar video tía 
Karina  y realizar la 
actividad que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Elementos del hogar. 
 

16-04 
Corporalidad y 
movimiento #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Perfeccionar su 
coordinación viso motriz 
fina. 
Identidad y Autonomía 
Objetivo #4 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
-Manifestar disposición 
para regular sus 
sentimientos y 
emociones. 
Sugerencias: 
-Observar video tía Paola 
y realizar la actividad 
que se solicita. 
-Enviar evidencias a la tía 
del nivel. 
 
Materiales para utilizar: 
-Elementos del hogar. 

 

 

NOTA: Enviar diariamente a través de un video o foto las actividades realizadas según la 

sugerencia entregada por cada tía en los videos.  

IMPORTANTE:  Respetar los días planificados para lograr la comprensión de las actividades (cada 

día lleva un video que se envía a las 10:00 AM, este especifica lo que deben hacer en casa cada 

día). 
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Anexo 1 martes 06 de abril 

 

Luego de observar el video de la tía verónica, te invitamos a crear tu árbol de otoño, comentando 

este fenómeno natural y sus características. Recuerda recolectar diferentes hojas de los árboles 

(no muy grandes) y pégalos en la siguiente imagen. 
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Anexo 2 miércoles 07 de abril 

Luego de ver el video de la tía Karina, te invitamos a colorear las imágenes de las diferentes 

instituciones que tenemos en nuestra comunidad, enviándonos un video donde las vayas 

comentando mientras vas pintando.  
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Anexo 3 viernes 09 de abril 

Luego de ver el video de la tía Verónica, te invitamos a clasificar las siguientes flores observando su 

color y tamaño. Primero tendrás que recortarlas, luego pegarlas en un palo de helado enviado y 

sobre la plastilina las iras parando y clasificando. (simulando tu florero) Recuerda enviarnos tu 

reporte. 
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Anexo 4 martes 13 de abril. 

Luego de observar el video de la tía Paola, te invitamos a realizar tu bolsa o caja mágica; coloreando 

las imágenes de acciones, recortarlas y a jugar en familia. Recuerda enviarnos un video donde salgas 

realizando esta entretenida actividad.  

  

 

Cantar Saltar 
 

Jugar a la pelota 

 
 

Reír 
 

 
 

 
Bailar 

 
 
 

ejercicio 
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Anexo 5 miércoles 14 de abril. 

Luego de observar el video de la tía Verito, te invitamos ahora a recortar estas imágenes para luego 

jugar en familia buscando y pareando los opuestos de las acciones correctas e incorrectas que 

observes en las imágenes. Recuerda enviarnos una foto de esta entretenida actividad.  
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Cuadernillo N°4 (05 al 16 de abril) 

CONEXIONES ONLINE CON LAS TÍAS EN LAS TARDES 

 

Jornada tarde 

05-04 
Lenguaje Artístico: 
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
-Expresar corporalmente 
sensaciones y 
emociones. 
Identidad y Autonomía  
Objetivo #3 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
-Reconocer emociones. 
Convivencia y 
ciudadanía: 
objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
- Nos juntamos a las 
15:30 o 16:30  horas vía 
zoom. 
 
Materiales: 
-Hoja Blanca. 
-Lápices de colores. 
 

06-04 
Lenguaje Verbal:  
Objetivo #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Comprender mensajes 
simples. 
Identidad y Autonomía 
objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
-Manifestar sus 
preferencias en 
situaciones cotidianas y 
de juego. 
 
Sugerencias: 
Nos juntamos a las 15:30 
o 16:30  horas vía zoom 
para jugar al Simón 
manda. 
 

07-04 
Convivencia y 
Ciudadanía: 
Objetivo #8 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Reconocer acciones 
correctas e incorrectas. 
Identidad y Autonomía: 
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar sus 
preferencias en 
situaciones cotidianas y 
de juego. 
 
Sugerencias: 
Nos juntamos a las 15:30 
o 16:30  horas vía zoom. 
 
Materiales: 
-Utilizar anexo 6. 
-Lápices de colores. 
 

08-04 
Identidad y Autonomía: 
Objetivo #6 #9 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Actuar con progresiva 
independencia. 
Manifestar progresiva 
independencia en sus 
acciones cotidianas. 
Convivencia y 
Ciudadanía  
Objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
Nos juntamos a las 15:30 
o 16:30  horas vía zoom. 
 
Materiales: 
 
-Utilizar Anexo 7 
-Lápices de colores 
-Cartulina - pegamento 
 

09-04 
 
 

No hay encuentro online  
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Jornada tarde 

12-04 
Lenguaje Verbal  
Objetivo #1 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Expresarse oralmente, 
empleando estructuras 
oracionales simples 
Convivencia y 
ciudadanía:  
Objetivo #2 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
-Disfrutar de instancias 
de interacción social. 
 
 
Sugerencias: 
- Nos juntamos a las 
15:30 o 16:30  horas vía 
zoom para jugar con la 
caja de los elementos 
perdidos. 
 
 
 

13-04 
Exploración del entorno 
natural:  
Objetivo #1 #4 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar interés y 
asombro por diversos 
fenómenos del entorno. 
Comunicar propiedades 
básicas de elementos  
naturales. 
Identidad y autonomía:  
objetivo: #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Manifestar sus 
preferencias en 
situaciones cotidianas y 
de juego. 
 
Sugerencias: 
- Nos juntamos a las 
15:30 o 16:30  horas vía 
zoom para armar ruleta. 
 
Materiales: 
-Utilizar anexo 8. 
-Cartón Piedra enviado. 
-Lápices de colores. 
-Pegamento. 

14-04 
Comprensión del 
entorno sociocultural 
Objetivo #5 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Identificar instituciones y 
describir actividades. 
Convivencia y 
ciudadanía: 
Objetivo #1 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
- Nos juntamos a las 
15:30 o 16:30  horas vía 
zoom para conocer las 
instituciones de nuestra 
comunidad. 
 
Materiales: 
-Utilizar anexo 9. 
-Pegamento. 
-Hoja de block. 

15-04 
Pensamiento 
Matemático: 
Objetivo #3 
¿Qué aprenden los 
niñ@s?: 
Describir la posición de 
objetos arriba/abajo 
adentro/afuera  
Convivencia y 
ciudadanía: 
Objetivo #1 
Participar en actividades 
y juegos grupales. 
 
Sugerencias: 
Nos juntamos a las 15:30 
o 16:30  horas vía zoom  
 
Materiales: 
-Elementos del hogar: 
Cojín pequeño 
Cuchara 
lápiz  
contenedor plástico o 
caja chica, entre otras. 

16-04 
 
 

No hay encuentro online 

 

 

NOTA: De lunes a jueves nos conectaremos vía online en dos instancias a las 15:30 o 16:30 (tú 

eliges el horario que más te acomode).  Si necesitamos materiales te avisaremos con anticipación 

y los enviaremos junto al cuadernillo (No utilices los materiales antes). 

IMPORTANTE: respetar los días planificados para lograr la comprensión de las actividades. 

 ¡NO FALTES! 
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Anexo 6 miércoles 07 de abril  

Pinta y comenta las acciones correctas e incorrectas que observas junto a las tías. 
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Anexo 7 jueves 08 de abril 

 

-Pinta, recorta (con ayuda de un adulto) y pega en una cartulina u hoja de block, los pasos de un 

buen cepillado de dientes y pégalo en el baño de tu casa.  
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Anexo 8 martes 13 de abril 

Recorta el circulo y los árboles con ayuda de un adulto para luego armar nuestra ruleta en el 

encuentro online. 
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Anexo 9 miércoles 14 de abril 

Recorta las imágenes para luego ir asociando cada elemento a la fachada de cada institución. Iremos 

realizando la experiencia junto a las tías te esperamos con tu pegamento, hoja blanca y lápices de 

colores. 

  

    


