
 

 

CUADERNILLO N°19 

ESTUDIO ONLINE  

KINDER  
 

 

 

IMPORTANTE 
 

Estimada Familia: 

 

Junto con saludarlos les recordamos que él envió de las 

páginas marcadas con el logo de la manzana es 

obligatorio y fundamental para realizar el seguimiento y 

retroalimentación pedagógica.  

         Solicitamos respetar los plazos y entregas  

 

Material del 30 de septiembre al 14 de agosto de 

2020. 
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Kínder 

LENGUAJE VERBAL  

 

Objetivo de aprendizaje: 

Comprender contenidos explícitos de textos literarios y 

no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo 

información y realizando progresivamente inferencias y 

predicciones. 

Habilidad: identificar, expresar. 

 

ACTIVIDAD 1:  

 Instrucciones:  

Observar las imágenes de las PÁGINA 131, responder a 

la pregunta central: 

1- ¿Qué características tendrán los personajes?, observar 

y escuchar. 

2- Escuchar las características y marcar aquellas que 

creas que tiene cada personaje.   

 

------------------------------------------------------------------- 

Objetivo de aprendizaje: Comprender contenidos 

explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de 

la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones.  

Habilidad: Comprender 

. 

ACTIVIDAD 2:  

 Instrucciones: Escuchar y observar las imágenes de la 

PÁGINA 132 y 133.  
1-Escuchar la fábula “El león y el ratón”, luego 

responder las siguientes preguntas:-¿Por qué el león se 

quería comer al ratón?, ¿Qué le sucedió al león que 

necesito la ayuda del ratón?,  ¿Qué moraleja nos deja esta fábula?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Objetivo de aprendizaje: Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 

Habilidad: Relacionar, expresar. 

 

ACTIVIDAD 3:  

Instrucciones: Después de la lectura, Observar PÁGINAS 134,135   

1 – Recordar una parte de la fábula y colorea el árbol frondoso.  

2- Explicar con sus palabras lo que significa FRONDOSO. 

3-Observar las imágenes ¿En qué orden sucedieron estas acciones? Enumerar. 

4- Escuchar y unir las características que menciona la fábula sobre los personajes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo de aprendizaje: Describir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo 

de palabras, segmentación y conteo de silabas, identificación de sonidos finales e iniciales. 

Habilidad: Reconocer, unir 

ACTIVIDAD 3:  

Instrucciones: Observar las imágenes de la PÁGINAS 136, responder la pregunta central ¿Cuál es la silaba inicial y final?

  

1 – Nombrar los elementos y fíjate en sus sílabas. 

2- Unir cada elemento a su silaba inicial y final. Guíate por el ejemplo 
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MATEMÁTICA – COMPARAR Y ORDENA NUMERO HASTA EL 20.  

Presentación conceptos “Uno más / Uno menos” 

Observe el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=9_laou7_l70 
 

Objetivo de aprendizaje: compara los números hasta el 20 

e identifica 1 más y 1 menos desde el número dado.  

 

ACTIVIDAD 1:  
Instrucción: 

1-Observe el siguiente enlace y desarrolle la PÁGINA 188. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFSs0uKYKAo  
 

 

ACTIVIDAD 2:  

Instrucción:  

1.-Trabaje en la PÁGINA 189  

2.- Guie a niño/a a contar  cada grupo de elementos y graficar 

el número.  

3.- Invítelo a pintar el recuadro que muestra 1 MENOS.  

(ejercicio n°3 plátanos/ ejercicio n°4 girasoles amarillos) 

4.- Anímelo/a a  decir la frase comparativa: 

16 es 1 menos que 17. 

13 es 1 menos que 14. 

 

ACTIVIDAD 3:  

Instrucción:  

1.-Trabaje en la PÁGINA 192 

2.- Solicite al niño/a qué cuente el número de verduras y los 

comparen para que muestren una cantidad  mayor que 15, 

pero menos que 18. Pinten el grupo elegido.   

 

ACTIVIDAD 4:  

Instrucción:  

1-Observe el siguiente enlace y desarrolle la PÁGINA 193. 

https://www.youtube.com/watch?v=8271gzQWRuw  
 

ACTIVIDAD 5: 

Instrucción:  

1-Observe el siguiente enlace y desarrolle la PÁGINA 199 

https://www.youtube.com/watch?v=ksHz1NcNIwY  
   

 

METACONGNICIÓN: Observa responde y comparte en familia  

https://www.youtube.com/watch?v=saY5P8oY0mQ  
 

 EVALUACÍÓN DE PROCESO 

Instrucción: 

1-invite al niño/a a desarrollar el apartado ¡Desafía tu mente! de la PÁGINA 194.  

2.-Continue con él apartado ¡Mide tu desempeño!  PÁGINAS 201, 202. 

METODO SINGAPUR 

ORIGINAL 

https://www.youtube.com/watch?v=PFSs0uKYKAo
https://www.youtube.com/watch?v=8271gzQWRuw
https://www.youtube.com/watch?v=saY5P8oY0mQ
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COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

  

Objetivo de aprendizaje: Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país, del mundo, en el pasado y en el 

presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante diversas fuentes de 

documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes. 

 Habilidades: reconocer, relacionar 

 

 Instrucciones:  
1.-Se invita a los niños y niñas a observar un PPT sobre algunos Pueblos Originarios de Chile, y sus principales 

características.  

2.- Luego se invita a comentar el PPT con lo que más les llamó la atención. Registrar su respuesta.  

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3.-Luego se invita a colorear los dibujos de los pueblos  originarios que vamos a trabajar durante este semestre. 

 

 

Pueblo aymara  

 
 



 

Pueblo mapuche 

 

PUEBLO RAPA NUI 
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COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

  

Objetivo de aprendizaje: Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país, del 

mundo, en el pasado y en el presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, 

costumbres, identificando mediante diversas fuentes de documentación gráfica y 

audiovisual, sus características relevantes. 

 Habilidades: Identificar, relacionar. 

 Instrucciones 

1.-Se invita a los niños y niñas a observar un video del Pueblo Mapuche. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg 

2.- Luego se invita a completar la guía investigando el significado de algunas palabras en mapudungun. 

 

 

 

Palabra Significado o dibujo. 

KIÑE  

MARI MARI  

ANTÜ  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg


 

 

3.-Y finalmente se invita a decorar la bandera mapuche con los colores que corresponden y con el material que deseen.  
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RELIGIÓN                                     

  

 

Objetivo de aprendizaje:  

 Apreciar los templos como lugar de encuentro entre el 

Señor y la comunidad cristiana. 

 Descubrir que el ser humano desde siempre ha querido 

vivir en familia como signo de seguridad afectiva y comunidad 

de amor. 

 Manifestar sentimiento de alegría y gozo porque Dios 

Padre lo ha invitado a ser parte de la Iglesia. 

  Habilidades: Describir,  expresar.  

  

 Instrucciones:  
1.- Se invita a los niños y niñas a observar  la  PÁGINA 46 del 

texto, luego le pedimos a un adulto que lea el siguiente relato: 

 

 

 

 

 

“Los primeros cristianos” (Hch 2, 42-47): 

Los amigos de Jesús vivían muy unidos y compartían todo lo que tenían, así que a ninguno 
le faltaba lo necesario para vivir. Se querían mucho y vivían como una gran familia. Se 
consideraban hermanos y también trataban como hermanos a todo el mundo, tal como les había 
enseñado Jesús. 
Se reunían en las casas para rezar y dar gracias a Dios. Celebran el amor y la presencia de 
Jesús en el pan y en el vino como Él les enseñó en la última cena. 

 

 

 

2.-Luego de escuchar atentamente el relato, responden las siguientes preguntas: 

¿Cómo vivían los amigos de Jesús?, ¿qué compartían?, ¿para qué se reunían en las casas?,¿cómo 

recordaban a Jesús?. 

 

3.- Luego se invita a los niños y niñas a observar la PÁGINA 47, buscar los adhesivos de la 

PÁGINA 86 y completar las escenas, describiendo cada una de ellas. 
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

Objetivo de aprendizaje: Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de líneas, formas, 

colores, texturas, con recursos y soportes en plano y volumen. 

Habilidades: Crear 

Instrucciones:  
 1.- Después de haber celebrado hace muy poquito el 18 de SEPTIEMBRE, Se invita a los niños y niñas  a  observar el 

siguiente video recordando nuestros símbolos patrios: https://www.youtube.com/watch?v=BFWqQ4_sv1Y 

2.- Luego se invita a que elijan el dibujo que más les gustó y lo decoren de la forma que deseen,  coloreando, rellenando 

con papel u otro material, con plasticina, témpera, etc. 

 

 

 

ESCUDO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFWqQ4_sv1Y


BANDERA 

 

CUECA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPIHUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


