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Cuadernillo N°14 del 02 al 12 Noviembre 

Dia  Jornada  Estrategia de aprendizaje  

Lunes 01 Suspensión de actividades (feriado) 

Mar
tes 
02 

  

Mañana 
actividad 1  

 Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Distinguir en paisajes de su localidad, elementos 
naturales (bosques, cerros y ríos) y culturales (caminos, edificios y puentes).  

Materiales: Observar video de la tía vero y realizar actividad sugerida en anexo 1.  

Tarde 

actividad 2  

Online  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  Manifestar progresiva independencia en sus 
prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y evacuación.  

Materiales: Observar video de la tía vero y realizar una boca grande con elementos 
desechables para utilizar en el online (cajas de huevos o botellas plásticas cortadas, tempera 
blanca, pegamento y cartón piedra. Anexo 2  

Miér
cole
s 03 

Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  Distinguir variedad progresiva más amplia de 
animales y plantas, respecto a su característica.  

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

Tarde  

Actividad 2  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Expresar emociones, ideas y experiencias por 
medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de modelado.  

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

Juev
es 
04 

Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Colaborar en situaciones cotidianas, y de juego, 
proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus pares. 

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

Tarde  

Actividad 2  

Online  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  Experimentar con diversos objetos, estableciendo 
relaciones al clasificar por dos atributos a vez (color, forma, entre otras).  

Materiales: para la conexión necesitaremos las figuras que se enviarán por las tías, las cuales 
clasificaremos según forma, tamaño y/o 5 color.   

Vier
nes 
05 

Mañana  

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a:  Manifestar disposición para practicar acuerdos 
de convivencia básicas que regulen situaciones cotidianas y juego.  

Materiales: observar video de la tía Gisselle y realizar actividad sugerida en el Anexo 3 
(Láminas para dramatización de situaciones de conflictos y reflexionar cómo podríamos 
resolverlo)  

Tarde  

Actividad 2  

 

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Orientarse temporalmente en situaciones 
cotidianas mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones de secuencias, 
tales como: antes- después, día – noche, hoy  - mañana.  

Materiales:  Observar video de la tía Gisselle y realizar actividad sugerida: Anexo 4  
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Dia  Jornada  Estrategia de aprendizaje  

Lune
s 08 

Mañana 
actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Reconocer en sí mismo y en las demás 
emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, pena y rabia.  

Materiales:  Observar video de la tía karina y realizar actividad sugerida: escuchar 
cuento y confeccionar máscara de su preferencia observada en el cuento (se envía 
modelo en anexo 5).  

Tarde 
actividad 2  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Manifestar interés por descubrir el 
contenido e textos de diferente formatos a través de la escucha atenta y formulación 
de preguntas.  

Materiales:  Observar video de la tía karina, comentar los 3 textos enviados en el Anexo 
6: poema, fabula y cuento comenta en familia.  

Mart
es 09 

Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Adquirir control y equilibrio en movimientos 
libre en situaciones cotidianas y lúdicas.  

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

Tarde 
Actividad 2  

Online  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Emplear instrumentos y herramientas de 
observación y recolección en la exploración del entorno.  

Materiales: Crear junto a las tías una red cazamariposas.  Necesitaremos: palo de madera 
mediano o de alguna escoba en desuso, malla o tul que tengan en casa, trozo de alambre 
recubierto y lana.  

Miér
coles 

10 

Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Descubrir atributos de figuras 3D mediante la 
exploración de objetos presentes en su entorno.  

Materiales:   Observar video de la tía Fernanda y completa el anexo 7  

Tarde 

actividad 2  

 

 Con esta actividad el niño/a aprenderá a: 1 (transición) Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su familia y de su comunidad y su aporte para el bienestar 
común. 

Materiales:   Observar video de la tía Fernanda y realizar actividad sugerida: 
Presentación del rol que cumple un integrante de su familia, comentando su aporte al 
bienestar común. Ej: feriante: entregar alimentos frescos a las personas y es su fuente 
de trabajo 

Juev
es 11 

Mañana 

Actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Expresar corporalmente sensaciones y 
emociones experimentando con mímicas, juegos teatrales, rondas, bailes y danza.  

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

tarde  

actividad 2  

online   

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Reconocer el bienestar que le produce el 
movimiento libre en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente.  

Materiales:  Invitación a los niños y niñas a realizar zumba kids online.  
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viern
es 12 

mañana  

actividad 1  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Comprender mensajes simples como 
instrucciones explicitas y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y 
lugar.  

Materiales:   Observar video de la tía Gisselle y realizar actividad sugerida: instructivo 
de cómo crear caras locas: globo, harina, embudo, lana, plumón y ojos movibles. 
Revisar anexo 8 

tarde  

actividad 2  

Con esta actividad el niño/a aprenderá a: Emplear cuantificadores tales como: mucho – 
poco, más – menos, todo – ninguno comparando cantidades en situaciones cotidianas.  

Materiales:   Observar video de la tía Gisselle y realizar actividad sugerida del anexo 9   
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Anexo 1: Martes 02 de Noviembre actividad mañana  

Encierra con un        los elementos naturales que encuentres y marca con una X los elementos 
culturales que observes en la hoja.  
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Anexo 2: Martes 02 de noviembre (actividad tarde) 

Te invitamos a que junto con tu familia y las tías en el online creemos una boca grande con 
elementos desechables como cajas de huevos o botellas plásticas como se muestra en la siguiente 
imagen y luego practiquemos los pasos de un buen cepillado.  

  

 

¿Como sería un buen cepillado? 
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Anexo 3: Viernes 05 de noviembre (actividad mañana) 

Recorta las imágenes y  colocarlas en una bolsa para que junto con tu familia vayan dramatizando 
cada una de las situaciones escogidas, y así ir adivinando y reflexionando sobre la situación y como 
podemos enfrentarla.  
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Anexo 4: viernes 05 actividad tarde: 
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Anexo 5: Lunes 8 de noviembre  
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Anexo 6: lunes 08 de noviembre 

Observa los 3 textos que te enviamos y comenta en familia su contenido reconociendo junto a 
ellos cual es el poema, cuento y comics.  
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Comic infantil  
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ANEXO 7: miércoles 10 de noviembre actividad mañana  

Observa tu entorno buscando estos cuerpos geométricos para luego dibujar o pegar diferentes 
elementos según lo encontrado.  
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Anexo 8: viernes 12 de noviembre actividad mañana  

Sigue las instrucciones junto a tu familia y crea caras locas con un globo y harina. 
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Anexo 9: viernes 12 de noviembre actividad tarde 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                     

Observa las imágenes y pinta el 
círculo donde hay muchos dulces: 

 

Observa las imágenes y pinta el 
círculo donde hay pocas frutillas: 

 

    

Observa las imágenes y pinta el círculo 
donde están todas las manzanas: 

 

Observa las imágenes y pinta el 
círculo donde no hay ninguna bolita: 

    

 


