
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 

Días  Lunes  Martes  Miércoles 29 abril  Jueves 30 abril  Viernes1 mayo  
Ámbito    Comunicación integral Desarrollo personal y social  Feriado día 

del 
trabajador  

Núcleo    Lenguaje verbal Identidad y autonomía  
Objetivo de 
Aprendizaje 

  8-. Representar 
gráficamente algunos trazos, 
letras, signos.. 

1.  Comunicar a los demás, 
emociones y sentimientos 
tales como…  

Meta    Tomar el lápiz 
apropiadamente 

Identificar emociones  

Actividad    Realizar trazos rectos, líneas 
quebradas 

Dibujar las emociones que se 
han sentido hoy  

Materiales    Página 13 “trazos y letras” Página 51 “NT1” libro del 
MINEDUC 

 
Ámbito    Interacción y comprensión 

del entorno  
Interacción y comprensión 
del entorno Feriado día 

del 
trabajador 

Núcleo    Exploración del entorno 
natural 

Pensamiento matemático 

Objetivo de 
aprendizaje  

  3. Reconocer la importancia 
del agua y la energía solar 
para la vida humana…  

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

Meta    Reconocer importancia del Ejercitar noción encima – 
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agua  debajo 
Actividad    Observar imágenes y 

responder preguntas: 
 ¿en qué momento se utiliza 
el agua? ¿de qué forma 
utilizamos el agua 
diariamente? ¿Cómo se 
sienten cuando toman agua? 
¿qué creen que pasaría si no 
tomáramos agua? 

Realizar actividad del libro 
siguiendo las indicaciones 

Materiales    Pagina 17 “NT1” libro del 
Mineduc  

Página 11 libro “lógica y 
números” 

 

 

Tema: LAS MARAVILLAS DEL MAR 

Días  Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes8 

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 

8-. Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos.. 

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

8-. Representar 
gráficamente algunos trazos, 
letras, signos.. 

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

8-. Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, 
signos.. 

Meta  Tomar el lápiz 
apropiadamente 

Ejercitar noción encima – 
debajo 

Tomar el lápiz 
apropiadamente 

Ejercitar noción frente – 
atrás  

Tomar el lápiz 
apropiadamente 

Actividad  Realizar trazos rectos, líneas 
quebradas 

Realizar actividad del libro 
siguiendo las indicaciones 

Seguir con el dedo el camino 
que sigue el conejito hacia su 
madriguera y luego repasar 
el camino con lápiz.  

Realizar actividad del libro 
siguiendo las indicaciones 

Realiza trazos rectos 
siguiendo la indicación del 
libro  

Materiales  Página 14 “trazos y letras” Página 12 libro “lógica y 
números” 

Página 15 “trazos y letras” Página 13 libro “lógica y 
números” 

Página 16 “trazos y letras” 

 
Ámbito  Interacción y comprensión 

del entorno  
Interacción y comprensión 
del entorno  

Interacción y comprensión 
del entorno  

Interacción y comprensión 
del entorno  

Interacción y comprensión 
del entorno  

Núcleo  Exploración del entorno 
natural 

Exploración del entorno 
natural 

Exploración del entorno 
natural 

Exploración del entorno 
natural 

Exploración del entorno 
natural 
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Objetivo de 
aprendizaje  

3. Reconocer la importancia 
del agua y la energía solar 
para la vida humana…  

3. Reconocer la importancia 
del agua y la energía solar 
para la vida humana…  

1. Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información sobre cambios… 

1. Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información sobre cambios… 

3. Reconocer la importancia 
del agua y la energía solar 
para la vida humana…  

Meta  Reconocer características 
del agua  

Reconocer importancia del 
agua  

Conocer animales marinos  Comentar los cambios 
producidos en el mar por la 
contaminación.  

Reconocer la importancia de 
beber agua para la salud.  

Actividad  Experimento: 
Observar un vaso con agua 
y describir cómo es el agua 
¿pueden ver lo que hay al 
otro lado del vaso? ¿cómo 
es el agua? ¿tiene color?  
Agregar jugo o leche en 
polvo ¿qué ocurre con el 
agua?  
Revolver la mezcla ¿cómo 
es el agua ahora?  

Comentar lo que aparece en 
la ilustración. 
Leer el cuento. 
Responder preguntas  
¿Por qué se empezaron a 
secar las plantitas? ¿Qué 
función cumple el agua en 
la vida de las plantas? 
Hacer un dibujo que 
represente la importancia 
del agua para ti.  

Pegar recortes de animales 
según lo pide la pagina del 
libro y encerrar en un circulo 
los animales que son 
marinos.  

Dibuja en los tachos de la 
pagina del libro los desechos 
que botan las personas en la 
playa  
¿qué le pasa al mar cuando 
se tiran los desechos de las 
personas en él? 
¿por qué la contaminación 
es peligrosa para las 
personas?  

Comentar la importancia que 
tiene beber agua para la 
salud de las personas  y 
dibujar algunos alimentos 
saludables.  

Materiales  Página 45 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 41 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 29 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 21 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 19 “NT1” libro del 
Mineduc 

 

 

Tema: LAS MARAVILLAS DEL MAR 

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

Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

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 

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

8-. Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos… 

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

8-. Representar 
gráficamente algunos trazos, 
letras, signos… 

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

Meta  Ejercitar noción De frente y 
de espalda  

Tomar el lápiz 
apropiadamente 

Ejercitar noción Delante y 
detrás  

Tomar el lápiz 
apropiadamente 

Ejercitar noción delante, 
entre, detrás 

Actividad  Identificar la noción 
espacial de frente y de 

Realizar trazos curvos y 
colorear siguiendo las 

Colorear, marcar y encerrar 
identificando noción espacial 

Realizar trazos curvos y 
colorear siguiendo las 

Encerrar, dibujar, pintar y 
nombrar los animales 
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espalda siguiendo las 
indicaciones del libro.  

indicaciones del libro  delante y detrás siguiendo 
las indicaciones del libro.  

indicaciones del libro siguiendo las indicaciones 
del libro para identificar la 
noción espacial.  

Materiales  Página 14 libro “lógica y 
números” 

Página 16 “trazos y letras” Página 15 libro “lógica y 
números” 

Página 17 “trazos y letras” Página 16 libro“lógica y 
números” 

 
Ámbito  Interacción y comprensión 

del entorno 
comunicación integral  comunicación integral  Interacción y comprensión 

del entorno  
comunicación integral  

Núcleo  pensamiento matemático  lenguajes artísticos  lenguajes artísticos  Exploración del entorno 
natural 

lenguajes artísticos  

Objetivo de 
aprendizaje  

5. Orientarse 
temporalmente en 
situaciones cotidianas 

6.  Experimentar diversas 
combinaciones de 
expresión plástica…  

6.  Experimentar diversas 
combinaciones de expresión 
plástica…  

3. Reconocer la importancia 
del agua y la energía solar 
para la vida humana…  

6.  Experimentar diversas 
combinaciones de expresión 
plástica…  

Meta  identificar noción temporal 
siempre – a veces – nunca  

crear un animal marino de 
su preferencia  

imaginar como es el fondo 
marino  

comentar diferencia entre 
las plantas  

confeccionar animal marino  

Actividad  pintas los círculos según la 
cantidad de veces que 
haces la acción indicada 

crear un animal marino con 
los materiales que se tienen 
en casa y comentar cómo se 
sintieron en el proceso, que 
les agrada de ese animal.  

imaginar que por la ventana 
se puede ver el fondo 
marino ¿cómo es? ¿qué 
cosas te agradan del fondo 
marino?  
Dibuja tus ideas 

En un vaso realizar el 
experimento de germinar 
legumbres, pero a estas no 
se las riega ni se las pone al 
sol.  
comparar con el trabajo 
realizado anteriormente con 
la legumbre germinada a la 
que si se rego 
periódicamente.  

Con una botella crear un 
animal marino con cosas y 
materiales que tengan en la 
casa.  
Dibujar el animal creado en 
el libro de actividades  

Materiales  Página 23 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 31 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 35 “NT1” libro del 
Mineduc 

Página 91“NT1” libro del 
Mineduc 

Página 83“NT1” libro del 
Mineduc 

 


