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Cuadernillo N°13, del 18 al 29 octubre   

Día  Jornada  Estrategia de aprendizaje  
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Mañana  

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a podrá: Expresarse oralmente empleando estructuras 
oracionales simples en diferentes momentos y juegos.  

Materiales: Observar video de la tía Karina y realizar actividad sugerida: enviar video 
contando su cuento preferido utilizando algún material de apoyo ya sea títere, papelógrafo, 
video, música, etc. (cada familia según sus posibilidades prepara disertación del cuento). 

Tarde  

Actividad 2  

Con esta actividad el niño/a podrá: Coordinar su motricidad fina a través de diferentes 
juegos.   

Materiales: Observar video de la tía Karina y realizar actividad sugerida: realizar ejercicios 
de motricidad fina como: trasvasijar, ensartar fideos con un trozo de lana, tomar 
elementos pequeños e ir colocándolos dentro de algún pocillo etc., utilizando prensión 
pinza.   
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Mañana 
actividad 1  

 Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  Describir actividades habituales de su 
comunidad, señalando su participación en ellas. 

Materiales: Observar video de la tía vero y realizar actividad sugerida.  

Tarde 

actividad 2  

Online  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: comprender a través de la escucha atenta, 
contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, señalando preferencias, realizando 
preguntas, entre otras. 

Materiales: Observar video de la tía vero, escuchar el cuento que  mostrarán  las tías, para 
que finalmente modelen con plasticina alguna emoción encontrada en el cuento o  en algún 
personaje etc.  
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Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  reproducir patrones sonoros, visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o tres elementos.  

Materiales: Observar video de la tía Fernanda y realizar actividad sugerida: crear patrón de 
cartón piedra de 5x5 con algún elemento que son de su interés ej: 4 pepa pig y 4 muñecas 
(si son de 2 elementos). 

Tarde  

Actividad 2  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: experimentar diversas posibilidades de 
expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones.  

Materiales: Observar video de la tía Fernanda y realizar actividad sugerida: pedir a un 
adulto una polera vieja o en desuso de algún familiar, para decorarla utilizando temperas, 
algún tipo de timbre que tengan o solamente expresarse a través de la pintura sobre tela.  
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Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: descubrir que el sol es la fuente de luz y calor 
para el planeta a través de experiencias directas o tics.   

Materiales: Observar video de la tía Paola  y realizar actividad sugerida: crear el sol con 
materiales que fueron enviados anteriormente y otros que serán enviados como, papel 
celofán, trozo de cartón, temperas, entre otras.  
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Tarde  

Actividad 2  

Online  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  Participar en actividades y juegos grupales con 
sus pares, conversado, interactuando pertenencias y/o cooperando.  

Materiales: Invitamos a sus niños/as a una tarde recreativa de juegos dirigidos de forma 
online.  
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Mañana  

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  reconocer acciones correctas e incorrectas para 
la convivencia armónica del grupo.  

Materiales: observar video de la tía Guisell y realizar actividad sugerida. 

Anexo 1: láminas para crear memorice de las acciones correctas e incorrectas.  

Tarde  

Actividad 2  

 

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Representar progresivamente números y 
cantidades de forma concreta y pictórica hasta el 10.   

Materiales: Observar video de la tía Guisell y realizar actividad sugerida: completar las líneas 
entrecortadas de los  números,  en láminas enviadas repasándolas  con un plumón.  

Anexo 2: láminas de grafo motricidad números. 

 

 

Dia  Jornada  Estrategia de aprendizaje  
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Mañana 
actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: manifestar disposición para regular sus 
emociones y sentimientos en función de las necesidades propias, y de los demás.    

Materiales:  Observar video de la tía karina y realizar actividad sugerida: creación de 
ruleta para regular mis emociones.  

Anexo 3: imágenes para la ruleta + cartulina enviada.  

Tarde 
actividad 2  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: comprender mensajes simples como 
instrucciones explicitas, explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, 
acciones entre otras.  

Materiales:  Observar video de la tía karina y realizar actividad sugerida: “buscando el 
tesoro”  
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Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: reconocer el bienestar que le produce el 
movimiento libre en diferentes situaciones.  

Materiales: Observar video de la tía Verónica  y realizar actividad sugerida: yoga y 
ejercicios de respiración.  

Tarde 
Actividad 2  

Online  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: comunicar algunas propiedades básicas de los 
elementos naturales que explora.  

Materiales: Para la conexión necesitaremos que minutos antes preparen sus materiales 
explorando el entorno y recolectando algunos elementos naturales los cuales 
observaremos  con una lupa distinguiendo algunas propiedades en ellas.  
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Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Manifestar interés por diversas producciones 
artísticas describiendo algunas características.  

Materiales:   Observar video de la tía Fernanda y realizar actividad sugerida: 

Tarde 

actividad 2  

 

 Con esta actividad el niño/a aprenderá a: identificar instituciones significativas de su 
entorno, descubriendo actividades y rutinas representativas que ellas realizan.  

Materiales:   Observar video de la tía Fernanda y realizar actividad sugerida: dominó de 
las instituciones. 

Anexo 4: láminas para el dominó (recorta, pinta y a jugar). 
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Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Resolver progresivamente problemas simples 
de manera concreta y pictórica agregando o quintando hasta 5 elementos.  

Materiales:   Observar video de la tía Paola y realizar actividad sugerida.  

tarde  

actividad 2  

online   

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: adquirir control y equilibrio en movimientos, 
posturas, y desplazamientos que realiza en diferentes direcciones.  

Materiales:   Observar video de la tía Paola y realizar actividad sugerida: realizaremos 
yincana digital.  
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mañana  

actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: incorporar progresivamente nuevas palabras 
al comunicarse oralmente.   

Materiales:   Observar video de la tía Guisell y realizar actividad sugerida (palabra 
nueva a trabajar solidaridad, yo soy solidario cuando… ). 

tarde  

actividad 2  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: identificar alimentos que se consumen en 
algunas celebraciones propias de su familia y comunidad.  

Materiales:   Observar video de la tía Guisell  y realizar actividad sugerida: crear su plato 
favorito utilizando diferentes materiales: recortes de revistas de alimentos, modelar con 
plasticina, dibujar, etc.  
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Anexo 1: Jueves 22 actividad 1 (mañana) 

Pinta, recorta y pega las láminas en una cartulina  para luego crear memorice de las acciones correctas e incorrectas. 
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Anexo 2: viernes 22 actividad 2 (tarde) 

Vamos a ejercitar  los números a través de láminas de  grafo motricidad, pinta y repasa con un lápiz cada número. 
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Anexo 3: Lunes 25 actividad 1 (mañana)  

Crear ruleta para regulas las emociones, colorea recorta y pega en el círculo las imágenes que 
están abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

RESPIRA CONTAR HASTA 10  

PEDIR DISCULPAS  
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ANEXO 4: MIERCOLES 27 ACTIVIDAD 2 (TARDE) 

RECORTAR Y JUGAR CON EL DOMINO DE LAS INSTITUCIONES. 

   

 

 


