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Organización Semana de estudio N°19 

Período desde el 30 de Septiembre al 14 de Octubre. 
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LENGUAJE VERBAL 

ACTIVIDAD N°1: EXPRESIÓN ORAL 

 

  

Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje Verbal 

 

Objetivo de Aprendizaje: Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando 

estructuras oracionales completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos, 

personas e intenciones comunicativas. 

 

Habilidad:  

 

• Observar, describir, dibujar. 

 

 

 

Instrucciones: 

 

• Observar la imagen que aparece en las páginas n°92 y 93 del texto de lenguaje. 

• Describir imagen en la guía n°1 (el adulto debe escribir textualmente lo que el niño/a describa 

acerca de lo observado) y responder las preguntas utilizando las páginas para anotar 

respuestas. 

 

GUÍA N°1 
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LENGUAJE VERBAL 

ACTIVIDAD N°2: EXPRESIÓN ORAL 

 

  

Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje Verbal 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

• Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando estructuras oracionales 

completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos, personas e 

intenciones comunicativas. 

 

• Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando 

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

 

 

Habilidades:   

 

• Observar, inventar,  

 

 

Instrucciones: 

• Observar imagen de la página n°94 y 95 del texto de lenguaje. 

• Inventar un cuento o una historia breve a partir de las imágenes observadas, sin haber 

escuchado la canción ni el poema “La Olla Golosa” 

• Solicitar a un adulto que escriba el cuento o historia inventado por el niño/a en la guía n°2 

“Cuento o historia inventada”. 

• Escuchar canción “La Olla Golosa”en el siguiente enlace: https://youtu.be/rJxNfLH8V6I.  

• Solicitar a un adulto que lea a los niños/as el poema “La Olla Golosa” 

• Comentar junto al adulto en que se parece el cuento inventado o la breve historia con el poema 

“La Olla Golosa” 

• Solicitar a un adulto que escriba el comentario realizado por los niños y niñas en la guía n°3 

“similitudes entre cuentos o historias”. 

• Para finalizar, responder las preguntas que aparecen en la página n°95 del texto, utilizar la 

misma página para responder. 
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GUÍA N°2 

CUENTO O HISTORIA INVENTADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA N°3 

SIMILITUDES ENTRE CUENTOS O HISTORIAS 
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LENGUAJE VERBAL 

ACTIVIDAD N°1: GRAFOMOTRICIDAD 

 

  

Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje Verbal 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

• Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 

Habilidad: 

 

• Observar, repasar, trazar, comentar 

 

 

Instrucciones: 

 

• Observar las páginas n°16 y 17 del cuaderno de trazos y realizar en ambas páginas lo que se 

solicita a continuación: 

• Repasar, utilizando el dedo índice, los trazos de la cuadricula comenzando en el punto verde 

y terminando en el punto rojo.  

• Traza las líneas (utilizando lápiz grafito), siguiendo el orden correspondiente comenzando en 

el punto verde y terminando en el punto rojo.  

• Comentar con la familia ¿cuál fue el trazo que más les costo realizar?, ¿cuál fue más fácil de 

trazar? 

 

 

❖ Recuerda siempre realizar el trazo de forma continua, osea sin levantar el lápiz mientras 

se está realizando el trazo hasta llegar al final. 
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LENGUAJES ARTÍSTICOS 
 

ACTIVIDAD N°1: “EMBOQUE CHILENO, CON MATERIAL RECICLADO” 

 

 

Núcleo de Aprendizaje: Lenguajes Artísticos. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

 

 Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, 

comunicando las razones del proceso realizado.



 Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, 

juguetes y utensilios. 

 

 

Habilidad: 

 

 Observar, recortar, anudar, comentar.

 

Instrucciones: 

 

 Para que el niño/a realice sin dificultad su trabajo, se recomienda estar en una sala 

donde no tengan distractores (televisión, radio con volumen muy alto, etc.). deben 

sentarse correctamente, apoyando su espalda en el respaldo de la silla sin tener sus 

piernas dobladas sobre el asiento.



 Es importante que dispongan de todo el material necesario para realizar la actividad 

antes de comenzar a hacerla.



 Observar tutorial “Como hacer un Emboque” en el siguiente enlace 

https://youtu.be/0cGIZVfxhuky seguir pasos que se muestran en tutorial.

 

  Puedes decorar tu emboque de la forma que desees y con los materiales que más te 

gusten. 
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

ACTIVIDAD N°1: U 4 “COMPARAR NÚMEROS HASTA 10” LECCIÓN 2 “MÁS QUÉ…” 

 

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

 Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual que”, al comparar cantidades 

de objetos en situaciones cotidianas.  

 

Habilidades: 

 Observar, comparar, identificar, relacionar. 

Instrucciones: 

 

 Observar video de inicio de lección y trabajo con material concreto en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/Cs7t9MvwVFM 

 

 Realizar las siguientes páginas utilizando principalmente material concreto para 

hacer significativo el logro de aprendizaje en la experiencia. 

 

Página N° 124 

 

 Ejercicio 1 y 2 utilizar estrategia de emparejamiento para comparar los dos grupos 

de cubos conectores. Reforzar la verbalización “hay más… que…”  

 Ejercicio 3 y 4 unir cada cubo con una casilla y preguntar: ¿Hay más casillas que 

cubos verdes? ¿Cómo lo saben? Pedir que pinten más casillas que cubos verdes y 

preguntar ¿ahora hay más casillas que cubos verdes? ¿Cómo lo saben? Reforzar 

frase comparativa: “Hay más casillas pintadas que cubos verdes”. 

Página N° 128 

 

 Ejercicios 7, contar los tractores señalándolos mientras los cuentan. Y preguntar 

¿Cuántos tractores hay? 

 Contar las cargas de trigo y marcar en le recuadro con una cruz cada carga de trigo. 

Preguntar ¿cuántas cargas de trigo hay?  

Unir cada tractor con una carga de trigo y preguntar ¿Qué pueden decir del tamaño 

de cada grupo?   ¿Hay más cargas de trigo que tractores? ¿Hay más cargas de 

tractorees que cargas de trigo? ¿Hay menos cargas de trigo que tractores? ¿qué 

grupo tiene más?  

 

 Ejercicio 8. Leer las oraciones al niño/ y subrayar la oración que indica la 

comparación correcta.

http://www.academiahumanidades.cl/
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ACTIVIDAD N°2 MATEMÁTICAS LECCIÓN 3 “MENOS QUE…” 

 

 

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

 Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual que”, al comparar cantidades 

de objetos en situaciones cotidianas.  

 

Habilidades: 

 Observar, comparar, identificar, relacionar. 

 

Instrucciones: 

 Realizar las siguientes páginas utilizando principalmente material concreto para 

hacer significativo el logro de aprendizaje en la experiencia. 

 

Página N° 132 

 

 Ejercicio 1 y 2 utilizar estrategia de emparejamiento para comparar los dos grupos de 

cubos conectores uniendo los cubos de la imagen. Preguntar: ¿Cuántos cubos de cada 

color hay? verbalizar la frase comparativa “hay menos cubos… que…” 

 Ejercicio 3 y 4 Unir y pintar menos casillas que cubos, repetir frase comparativa: “hay 

menos casillas pintadas que cubos amarillos” 

 

Página N° 136 

 

 Ejercicio 12, contar los globos y pintar el recuadro con su respuesta. 

 Ejercicio 13, dibujar un grupo de círculos, cuya cantidad sea menor que la cantidad de 

globos. Preguntar. ¿qué números son menores que 6? ¿cuántos círculos podrían dibujar 

para mostrar menos círculos que globos? 

 Ejercicio 14, contar los círculos dibujados anteriormente y pintar el recuadro que 

muestre su respuesta. 

 Preguntar ¿Qué has aprendido hoy? ¿qué estrategias puedes usar para comparar dos 

grupos? (contar y emparejar).  

http://www.academiahumanidades.cl/
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CIENCIAS  

ACTIVIDAD 1: SÍMBOLOS PATRIOS 

Núcleo de aprendizaje: Comprensión del Entorno Sociocultural. 

Objetivo de aprendizaje:  

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

en el presente, tales como: viviendas, costumbres, tradiciones, identificando mediante 

diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes.  

Habilidad:  

 Observar, reconocer, comentar e identificar. 

Instrucciones:  

 Observa el video titulado “Símbolos Patrios de Chile”, en el enlace: 

https://youtu.be/gOrSn2WgeWo 

 

 El adulto invita al niño y niña a comentar sobre lo expuesto en el video, luego realiza las 

siguientes preguntas ¿Conoces algún símbolo de Chile?, ¿Qué colores tiene la bandera 

Chilena?, ¿Qué animales aparecen en el escudo de Chile? 

 

 Luego invitar al niño o niña a interactuar con el ppt recordando los símbolos que nos 

representan. En el enlace: https://drive.google.com/file/d/1eNTfhIsAyi6ODr5RwlN-

32dYUQVw0b37/view?usp=sharing 

 

 Finalmente te invitamos a realizar un collage con los materiales a tu elección donde se 

muestren los símbolos y elementos representativos de nuestro País. 

 

             

 

about:blank
https://youtu.be/gOrSn2WgeWo
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CIENCIAS 

ACTIVIDAD 2: FIESTAS PATRIAS 

 

Núcleo de aprendizaje: Comprensión del Entorno Sociocultural. 

Objetivo de aprendizaje:  

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

en el presente, tales como: viviendas, costumbres, tradiciones, identificando mediante 

diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes.  

Habilidad:  

 Conocer, comentar, investigar. 

Instrucciones:  

 Observa el video titulado “Celebremos las fiestas patrias en Chile: especial ingredientes 

y tradiciones”, en el enlace: https://youtu.be/ZX5sHBVzUJc 

 

 El adulto invita al dialogo sobre el tema incentivando que el niño /a exprese las ideas que 

le llamaron la atención del video. 

 

 Luego el adulto lee y explica en que consiste la actividad, imaginar que el niño es un 

investigador y debe indagar sobre sus tradiciones, para lo cual debe investigar con su 

familia o recordar del video algunas tradiciones de Chile. El adulto transcribe la 

información. 

 

 

 

                                                                 

                                           

                                                                                         

.  
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INVESTIGADOR DE TRADICIONES 

¿Existe una tradición que practiquen las personas de tu país? 

¿En qué consiste? 

 

 

¿Existe alguna tradición que practiquen las personas de tu ciudad? 

¿En qué consiste? 

 

 

¿Existe alguna tradición que practiquen en tu escuela? 

¿En qué consiste? 

 

 

¿Existe alguna tradición que practique tu familia? 

¿En qué consiste? (En la mía comen pasta todos los domingos ¡ñam!) 

 

 

¿Practicas alguna tradición vinculada a tus creencias? 

¿En qué consiste? 

 

 

 

 

Si lograste responder a todas estas preguntas ¡felicitaciones! 

¡Eres un excelente investigador de tradiciones! 

Recuerda que las tradiciones son muy 

importantes porque son parte de nuestra 

identidad. 
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RELIGIÓN 

ACTIVIDAD N°1 ¡LA EUCARISTIA! 

Núcleo de Aprendizaje: Convivencia y Ciudadanía 

Objetivo de Aprendizaje:  

 Apreciar el significado que tienen para las personas y las comunidades, diversas 

manifestaciones culturales que se desarrollan en su entorno. 

Habilidad:  

 Observar, comentar, recordar. 

Instrucciones:  

 Recordar a los niños que la eucaristía es una de las fiestas más importantes de las celebraciones 

cristianas. Preguntar cuál de todos los días de la semana se asocia a la celebración del día del 

Señor (domingo). 

 Invitar a los niños y las niñas a que describan las fotografías de la p. 40, y realizar las siguientes 

preguntas: ¿quiénes aparecen en las fotos?, ¿qué están haciendo?, ¿son familias?, ¿por qué creen 

que son familias? Los fines de semana, cuando no deben asistir al colegio/jardín, ¿qué 

actividades realizan en casa?, ¿es divertido?, ¿lo pasan bien?, ¿alguno de ustedes va a la iglesia 

a celebrar la eucaristía con su familia?  

 Escuchar la letra de la canción: “Ámense”: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Solicitar que realicen la actividad propuesta en la p.41, empleando los recortables de la p. 73, y 

dibujando aquellos elementos que faltan para completar la imagen de la iglesia. 

 

 

“Fue en una fiesta muy bonita 

cuando Jesús dijo a sus amigos. 

Ámense. Ámense. 

Ámense entre ustedes”. 
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