
ACTIVIDADES	AL	HOGAR	29	ABRIL	A	15	MAYO	
 
Estimad@s padres y/o apoderados:  
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos que durante la próxima quincena, continuaremos con 
actividades al hogar, por lo que enviamos la planificación de las páginas y los textos que deberán trabajar en casa nuestros 
estudiantes, con su apoyo.  
Solicitamos puedan enviar las evidencias de las páginas trabajadas en el siguiente orden: 

ü Una primera parte desde el  miércoles 29 de abril y hasta el viernes 8 de mayo: enviarla dentro de la semana del 8 de mayo, en lo posible 
todas las paginas juntas en un mismo correo a mas tardar ese día viernes 8. 

ü Una segunda parte que se inicia el 9 de mayo  y finaliza el 15 de mayo, dentro de esa misma semana o a más tardar el día viernes 15 de 
mayo. 

Se despide atte. 

Equipo pedagógico 

Ciclo Educación Parvularia 

TEMA: Las maravillas del mar. 

ACTIVIDAD N°1 

Días  Lu 27/04  Martes  28/04 Miércoles 29/04  Jueves 30/04  Viernes 01/05 

Ámbito    COMUNICACIÓN INTEGRAL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

Núcleo    LENGUAJE VERBAL 
CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

Feriado día del 
trabajador 

Objetivo de 
Aprendizaje 

 
 

N° 4. Comunicar oralmente temas de su 
interés, empleando un vocabulario …….  N°6. Coordinar con precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices finas en función de 
sus intereses de exploración y juego. 

Feriado día del 
trabajador 
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Meta   
 

Comentar lo que conoces del mar 
incorporando palabras nuevas, dibujar. 

Dibujar y recortar con tijeras contorno de figura. Feriado día del 
trabajador 

Actividad    Para introducir este nuevo tema : “Las 
maravillas del mar”, el apoderado realizará  
preguntas y comentará acerca de todo lo 
que el estudiante pueda saber del mar. 
Luego realizarán en conjunto un dibujo,en el 
libro cuaderno de actividades NT2 del 
ministerio  de educación, pág. 18 , en donde 
el niño representará lo que conoce y el 
adulto ayudará a incorporar palabras nuevas  
y ampliar su vocabulario. 
a través de dibujos o imágenes (de animales 
o elementos que no conocen). 

Para introducir se sugiere ver el siguiente 
link de poema de Gabriela Mistral: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Gl4F
WUAQhk, 
para luego leer el poema de gabriela Mistral 
todo es ronda , que está en la página 65 del 
cuaderno de actividades NT2 del ministerio 
de educación,, una vez leído invitar a los 
niños a dibujar en el espacio en blanco lo 
que ellos se imaginan al escucharlo , y luego 
recortar los niños que están jugando a la 
ronda de la página 72 y jugar con ellos a la 
ronda 

Feriado día del 
trabajador 

Evidencias   Envió de fotografía del dibujo realizado, 
donde se destaquen las palabras nuevas y se 
registren los comentarios realizados por el 
niño/a. 

Envío fotografía de la página del libro 65 con el 
dibujo y del recorte de la página 72 

Feriado día del 
trabajador 

  

ACTIVIDAD N°2 

Ámbito    COMUNICACIÓN INTEGRAL INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO Feriado día del 
trabajador 

Núcleo  
 

 LENGUAJE VERBAL 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Feriado día del 
trabajador 

Objetivo de 
Aprendizaje  

  N°8. Representar gráficamente algunos 
trazos, letras, signos 

7. N°7 Representar números y cantidades hasta el 
10  

Feriado día del 
trabajador 

Meta    
Trabajar trazos uniendo los puntos. 

Recordar y graficar números 1 y 2. Feriado día del 
trabajador 

Actividad    Realizar actividad libro Trazos y letras, 
páginas 17 

Se sugiere comenzar la actividad observando y 
comentando video de youtube sobre n°1 y n°2  
https://www.youtube.com/watch?v=lg4AOiFE

Feriado día del 
trabajador 
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DLA       
Charlie y los Números - Charlie conoce 
Número 1- BabyTV (Español) 
https://www.youtube.com/watch?v=DUZnL86
glDY 
Charlie y los Números - Charlie conoce Número 
2 | BabyTV (Español) 
Desarrollar páginas 103 y 104 texto Lógica y 
números, graficando n°1 y n°2 

Evidencias 
 

 
Enviar fotografía  página del Libro. Enviar fotografía  página del Libro. 
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TEMA: Las maravillas del mar. 

ACTIVIDAD N°1 Días  Lunes 04/05  Martes  05/05 Miércoles 06/05  Jueves 07/05  Viernes 08/05 

Ámbito  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 
 

 INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL  

Núcleo    
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

  
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

 EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
NATURAL 

 COMPRENSIÓN DEL ENTORNO LENGUAJE ARTÍSTICO  

Objetivo de 
Aprendizaje 

 N°6. Planificar proyectos y 
juegos, en función de sus ideas  

 N°6. Planificar proyectos y 
juegos, en función de sus ideas  

N°1 Manifestar interés y asombro 
al ampliar información  

 N°6. Reconocer diversas 
acciones para el cuidado del 
patrimonio cultural 

N°5. Representar 
plásticamente emociones, 
ideas, experiencias e 
intereses  

Meta   Investigar de los medios de 
transporte  del mar. 

 Investigar de los medios de 
transporte  del mar. 

 Manifestar interés en el 
cuidado del crecimiento de una 
semilla. 

Reconocer qué acciones 
contribuyen al cuidado del mar 
y del medio ambiente 

Representar a través del 
dibujo animales del mar  

Actividad  Revisar página 21 del cuaderno 
de actividades NT2 del ministerio 
de educación, en donde deberán, 
en el punto : 
1.- transcribir  palabras de 
MEDIOS DE TRANSPORTE. 
2.- Recortar o dibujar  los 
instrumentos utilizados para 
investigar ( libro , computador, 
etc) 
3.-plegar un medio de transporte 
que flote. 

Revisar página 22 del cuaderno 
de actividades NT2 del ministerio 
de educación, en donde deberán, 
en el punto : 
1.- Dibujar medios de transporte 
del mar  
2.- Recortar o dibujar 1 medio de 
transporte marítimo uno aéreo y 
uno terrestre. Comentando 
diferencias 
 
3.- Transcribir los materiales 
usados en la investigación 

 Explorar de manera libre 
diferentes plantas que 
tengan en casa o en su 
entorno cercano,, mediando 
con preguntas como: ¿qué 
saben acerca de su 
crecimiento?¿son todas del 
mismo tamaño y color? ¿que 
necesitan para crecer? Darle 
importancia al agua, 
comentando características 
de esta y diferentes 
utilidades. 
Se invita a trabajar la página 
12 del cuaderno de 
actividades NT2 del 
ministerio de educación. 
Donde deberán plantar ( 
porotos, lentejas, etc) y 
posteriormente registrar : 
fecha,  luego marcar con 
visto o cruz las acciones que 
van realizando. Regar, mover 
plástico, ubicar a la luz solar. 

Comentar acerca de la 
contaminación marina. 
Dibujar en una hoja blanca 
algunas acciones que 
podrían realizar para 
prevenir o disminuir la 
contaminación en el mar. 
 Trabajar  libro de 
actividades  NT2, del 
ministerio de educación  
página N°13. 
Clasificar desechos según 
color de reciclaje.. 

Los colores son: azul reciclaje 
(papel y cartón), amarillo 
reciclaje (plásticos), ,  café 
reciclaje (cartón para 
bebidas o tetra pack),  
 gris oscuro reciclaje (resto 
de residuos).  

Trabajar en la página 48 del 
cuaderno de actividades NT2 
del ministerio de educación, 
donde deberán colocar la 
fecha y dibujar qué alimentos 
del mar , podemos comer , 
encerrando de color rojo cuál 
es su favorito, como desafío 
te invito a cocinar con tu 
familia alguna comida  
relacionada con un producto 
del mar. (es sólo una 
sugerencia , no es obligación) 
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Evidencias  Envío de fotografía de la página 
del libro 21 

 Envío de fotografía de la  
página del libro 22 

 Envío de fotografía de la 
 página del libro 12 

 Envío de fotografía de la 
página del libro 13 y dibujo en 
hoja blanca 
 

Envío de fotografía de la 
página del libro 48 y opcional 
foto de la comida preparada 
  

      

ACTIVIDAD N°2 Ámbito  INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 

Núcleo  PENSAMIENTO MATEMÁTICO LENGUAJE VERBAL PENSAMIENTO MATEMÁTICO LENGUAJE VERBAL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Objetivo de 
Aprendizaje  

N°7 Representar números y 
cantidades hasta el 10  

 

N°8 Representar gráficamente 
algunos trazos... 

N° 3. Comunicar la posición de 
objetos y personas  

N°3.  Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos 
de palabras conocidas, tales 
como conteo...  

 10. Identificar atributos de 
figuras 2D y 3D, tales 
como: forma, cantidad de 
lados, vértices, caras, que 
observa  .. 

Meta  Recordar y graficar números 3 y 
0. 

Trabajar trazos uniendo los 
puntos, pintar dibujos. 

Trabajar noción de ubicación: 
delante de-detrás de-entre. 

Trabajar segmentación silábica.  Identificar figura 
geométrica: Cuadrado 

Actividad  Se sugiere comenzar la 
actividad observando y 
comentando video de youtube 
sobre n°3 y n°0: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8OVHYl3xoqI  Charlie y 
los Números - Charlie conoce 
Número 3 | BabyTV (Español) 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=joISiAkbyJc 
La casa de los números: el Cero 
Desarrollar páginas 105 y 102 
texto Lógica y números, 
graficando n°3 y n°0 

Realizar actividad  libro  
caligrafix Trazos y letras, página 
18 

Seguir instrucciones y realizar 
actividad del Libro Caligráfix 
Lógica y Números  página N°11 

Contar las sílabas que 
contiene cada palabra y 
pintar estrellas según 
corresponda. en Libro de 
trazos página N°52 

 Trabajar Libro Lógica y 
números  Página N°77, 
siguiendo las 
instrucciones para 
identificar el cuadrado. 

Evidencias Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía  página del 
Libro y de la planta 

Enviar fotografía  página del 
Libro.  

Enviar fotografía página del 
libro. 
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TEMA: Las maravillas del mar. 

ACTIVIDAD 
N°1 

Días  Lunes 11/05  
ESTE DIA LUNES 11 SE 
COMPARTIRA CON USTEDES  EL 
PRIMER VIDEO DE ACTIVIDAD 
PREPARADO POR LAS 
EDUCADORAS DE CADA NIVEL. 

Martes  12/05 Miércoles 13/05  Jueves 14/05  Viernes 15/05 

Ámbito  INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL  INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

 INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 

Núcleo   EXPLORACIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL 

 LENGUAJE VERBAL  COMPRENSIÓN DEL ENTORNO PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

 COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 

Objetivo de 
Aprendizaje 

N°1 Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información... 

 4. Comunicar oralmente temas 
de su interés, empleando un 
vocabulario variado  

 N°6. Reconocer diversas acciones 
para el cuidado del patrimonio 
cultural 

 N°2. Experimentar con 
diversos objetos 
estableciendo relaciones al 
clasificar por dos o tres 
atributos a la vez... 

 N°6. Reconocer diversas 
acciones para el cuidado del 
patrimonio cultural 

Meta   Conocer información 
sobre fenómenos 
naturales 

 Comunicarse claramente e 
incorporar palabras nuevas 

Resolver problemas de la 
contaminación en las playas de 
Chile. 

Ordenar elementos según tú 
criterio. 

Reconocer acciones para el 
cuidado del patrimonio del 
mar. 

Actividad  1. Escuchar y comentar la 
canción:  “¿Qué sonidos 
son?” de Mazapán.  
https://www.youtube.com/
watch?v=_i9gnnILPwM 
2. Pregunte al estudiante 
qué fenómenos naturales 
meteorológicos conocen, 
en cual de estos fenómenos 
observan agua y en que 
estados (lluvia, agua 
líquida. Nieve agua sólida) y 
qué deben hacer frente a 
estos fenómenos.  
3. Trabajar en la página 39 
del libro de actividades NT2 

 Trabajar en la página 41 del 
libro NT2 del ministerio de 
educación, en donde los 
niños(as) deberán observar y 
comentar que es lo que ven , 
cuales son animales que viven 
en el mar  , donde viven los 
otros ,cómo se llama el 
recubrimiento de su piel, para 
luego unir cada animal con su 
hábitat y con su piel 

 Trabajar en la página 51 del 
libro NT2 del ministerio de 
educación, en donde los 
niños(as) deberán dar 
respuesta dibujando  o 
pegando recortes  al siguiente  
conflicto:“Basura  en las 
playas de nuestro país”, luego 
identificar sus causas y dar 
una solución. 

 
  

Realizar actividad del libro 
NT2 del ministerio de 
educación, página N°54, en la 
cual deberás dar respuesta a 
la pregunta que allí aparece, 
utilizando los números para 
ordenar los elementos según 
tú criterio. Además, comenta 
algunas características de los 
peces, como por ejemplo: 
tipos de peces,forma, color 
tamaño, alimentación...etc 

Observar y comentar lo que 
ven en la página 17 del libro 
de actividades de NT2 del 
ministerio de educación , 
comentando los diferentes 
paisajes que allí aparecen , 
para luego asociar cuales 
son los que se parecen a 
Valparaíso por su mar y 
nombrar acciones que 
podemos hacer para 
cuidarlo, para finalizar 
encerrar de color rojo los 
paisajes que se parecen a 
Valparaíso. 
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del ministerio de 
educación, en donde los 
niños(as) deberán  dibujar o 
pegar imágenes de cómo se 
cuidan ante los fenómenos 
que se presentan. 

Evidencias  Envío fotografía de la 
página 39 del libro 

 Envío fotografía de la página 
41 del libro 

 Envío fotografía de la página 51 
del libro 
 

  Envío fotografía de la página 
54 del libro 
 

 Envío fotografía de la 
página 17 del libro 
  

      

ACTIVIDAD 
N°2 

Ámbito  COMUNICACIÓN INTEGRAL INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 

Núcleo  LENGUAJE VERBAL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

LENGUAJE VERBAL PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

LENGUAJE VERBAL 

Objetivo de 
Aprendizaje  

N°8 Representar 
gráficamente algunos 
trazos... 

N° N°7 Representar números y 
cantidades hasta el 10  

 

N°3.  Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos de 
palabras conocidas, tales como 
conteo...  

 N°2. Experimentar con 
diversos objetos 
estableciendo relaciones al 
clasificar por dos o tres 
atributos a la vez... 

N°3.  Descubrir en 
contextos lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras 
conocidas, tales como 
conteo...  

Meta  Trabajar trazos uniendo los 
puntos, pintar dibujos. 

Recordar y graficar números 
4 y 5. 

Trabajar segmentación silábica. Clasificar elementos según 
atributos. 

Trabajar segmentación 
silábica. 

Actividad  Realizar actividad  libro  
caligrafix Trazos y letras, 
páginas 19 

Se sugiere comenzar la 
actividad observando y 
comentando video de 
youtube sobre n°4 y n°5  
NUMERO 4 
https://www.youtube.com/w
atch?v=-d7T0cKZaik 
NUMERO 5 
https://www.youtube.com/w

Contar las sílabas que contiene 
cada palabra y pintar círculos 
según corresponda. en Libro de 
trazos página N°53 

Realizar actividad  libro  
caligrafix Lógica y números  
páginas N°62 

Contar las sílabas que 
contiene cada palabra y 
pintar círculos según 
corresponda. en Libro de 
trazos página N°54 
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atch?v=4hrOj-vMtm0 
Desarrollar páginas 106 y 107 
texto Lógica y números, 
graficando n°4 y n°5 

Evidencias Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía  página del 
Libro. 

 


