
ACTIVIDADES	AL	HOGAR	18	A	29	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. El horario y fecha de clases online serán indicados por cada educadora a su curso. 
Solicitamos puedan enviar las evidencias de las páginas trabajadas en el siguiente orden: 
✔ Una primera parte desde el  lunes 18 mayo y hasta el viernes 22 de mayo: enviarla dentro de la semana del 18 de mayo, en lo posible 

todas las páginas juntas en un mismo correo a más tardar el día viernes 22 de mayo hasta medio día. 
✔ Una segunda parte que se inicia el lunes 25 de mayo  y finaliza el viernes 29 de mayo, dentro de esa misma semana o a más tardar el día 

viernes 29  de mayo hasta medio día.  

Se despide atte. 

Equipo pedagógico 

Ciclo Educación Parvularia 

TEMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD N°1 

Días  Lu 18/05 Martes  19/05 Miércoles 20/05  Jueves 21/05  Viernes 22/05 

Meta  Formular conjeturas de que 
pasará al aplicar fuerza, calor o 
agua. 

Formular hipótesis y 
comunicar resultados al 
realizar diferentes mezclas. 

Formular hipótesis y 
comunicar resultados al 
realizar diferentes mezclas. 

FERIADO DIA 
DE LAS 

GLORIAS 
NAVALES 

Representar a través del dibujo, 
figura humana, incorporando 
detalles. 

Actividad  Se invita a los niños a a comentar 
que creen ellos que es la ciencia 
se sugiere ver un video de 
youtube: El Método Científico || 
Nat Geo Kids  
https://www.youtube.com/watc
h?v=M1upTpyWr4E que les 

Como sugerencia pueden 
observar y comentar el video 
de youtube: Método 
Científico - BrainPOP 
Español  ( 
https://www.youtube.com/
watch?v=zzHu-yqdlz0 ) 

Se invita a los estudiantes a 
recordar el video visto el dia 
lunes o el dia martes, 
relacionado al método 
científico , luego deberán  
preparar diferentes pocillos 
con los materiales que se 

 Cada niño/a de manera libre podrá 
investigar utilizando los medios que 
tenga disponible (libros, internet, 
enciclopedia etc.) sobre algún 
científico del mundo. 
 Luego buscarán fotografías del 
científico escogido, y realizarán un 
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explica los pasos de un método 
científico, destacando que los 
tres pasos fundamentales son : 
1) plantear hipótesis 
2) Realización de experimento 
3) Comprobación de la hipótesis 
realizada. 
 Luego se invita a realizar la 
página número 58 del libro NT2, 
en donde deberán seleccionar 
tres materiales, aplicarle fuerza, 
calor o agua, pegando las 
pegatinas de la página 74 y luego 
registrar lo que sucedió. 

Se invita a los niños a elegir  
diferentes materiales , para 
poder realizar un 
experimento a su elección  y 
este lo debe registrar en la 
página 60 del libro NT2. 

presentan  en la página 59 del 
texto de actividades NT2.  
Antes de realizar cada mezcla 
deberán completar la hipótesis 
con un dibujo de lo que creen 
que ocurrirá al realizar la 
mezcla. Cuando ya tengan 
dibujada su hipótesis realizan 
la mezcla y dibujan el resultado 
en la tabla. Para finalmente 
comparar su hipótesis con el 
resultado por medio de una 
conversación con el adulto que 
lo acompaña. Deberán realizar 
estas acciones con cada una de 
las mezclas. 

dibujo de la figura humana de este 
científico o científica. 
Este dibujo de la figura humana lo 
podrán crear con cualquier tipo de 
lápices en una hoja blanca. 

Evidencias Enviar fotografía de la página del 
libro. 

Enviar fotografía de la página 
del libro. 

Enviar fotografía de la página 
del libro. 

 Enviar fotografía de tu dibujo. 

  

 

Meta  Trabajar trazos uniendo los 
puntos.  

Trabajar noción de 
ubicación: Percepción de un 
objeto según posición. 

Trabajar trazos uniendo los 
puntos.  FERIADO DIA 

DE LAS 
GLORIAS 
NAVALES 

Emplear  y aplicar los números del 
0 al 5  

Actividad  Realizar actividad libro Trazos y 
letras, página N° 20 
 
 

Percepción de un objeto 
según posición. Seguir 
instrucciones y realizar 
actividad del Libro Caligrafix 
Lógica y Números  página 
N°13 

Realizar actividad libro Trazos 
y letras, página N°21   
 

  
Trabajar Libro caligrafix Lógico y 
números página N° 108- 109 

Evidencias 
Enviar fotografía  página del 
Libro.  

Enviar fotografía  página del 
Libro.  

Enviar fotografía  página del 
Libro.  

 Enviar fotografía  página del Libro.  
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TEMA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD N°1 Días  Lunes 25/05  Martes  26/05 Miércoles 27/05  Jueves 28/05  Viernes 29/05 

Meta  Comunicar sus 
observaciones de 
instrumentos tecnológicos. 

Investigar 1 objeto 
tecnológico a tú elección 

Encierra lo que se jugaba en 
el pasado  de color azul y de 
color verde  lo que  se juega 
en el presente 

Planificar proyecto. Realización de proyecto. 

Actividad  Se invita a conversar con los 
niños(as) de que creen que es 
la tecnología , 
posteriormente se sugiere 
ver video  en el siguiente link 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sMkqEU5V26I&list=TL
PQMTQwNTIwMjAHVKwNR1
7w8w&index=5 
Nombre video: ¿Qué es la 
tecnología? 
Luego de ver el video , 
comentar e Invitar a los niños 
a ver la página 20 del libro 
NT2, ahí encontraremos un 
bolso en el cual, debemos 
buscar los autoadhesivos de 
la página 73 , nombrarlos , 
ver su utilidad , y pegarlos  
dentro del bolso, colocar sólo 
aquellos instrumentos 
tecnológicos que nos sirven 
para indagar. ( Observar, 
buscar , investigar .etc.) 

Piensa en un objeto  
tecnológico y  luego con la 
ayuda de la familia, busca  
información del objeto que 
quieres investigar, averigua 
cómo era antes y cómo es 
ahora. Luego registra la 
información en el Libro NT2, 
página 24. La podrás 
expresar través de diversas 
manifestaciones, por 
ejemplo: 1 dibujo, , pintura, 
recortes , modelado., 
fotos...o de la formal que tú 
quieras..etc 

Se invita a los niños(as) a  
observar la página 9 del 
libro NT2, comentar y 
preguntar si conocen algún 
elemento o juego que los 
niños están realizando, y 
cuáles no conocen, a 
continuación  explicarles 
que  eran juegos  antiguos 
que los niños inventaron 
para entretenerse ya que 
no existían otras formas de 
divertirse antes que 
existiera la tecnología. 
Luego  invitarlos a encerrar 
en un círculo de color verde 
lo que él juega ahora en el 
presente y encerrar de 
color azul lo que se jugaba 
antes en el pasado. 

Se invita a los niños  a 
pensar cómo pueden 
realizar con material de 
desecho un objeto 
tecnológico, para eso 
comenzamos a diseñar 
el proyecto: 

1) En una hoja 
escribe la 
lluvia de 
ideas de qué 
te gustaría 
construir. 

2) Elige los 
materiales 
que 
ocuparas . 

3) Diseña 
cómo lo 
harás. 

Se invita a los niños  a 
realizar junto con la 
ayuda de la familia el 
proyecto del objeto 
tecnológico  diseñado.  

Evidencias Enviar foto del registro  de los 
comentarios realizados por 
los niños de los instrumentos 
tecnológicos 

Enviar fotografía de la página 
del libro 

Enviar fotografía de la página 
del libro. 

Fotografía de la lluvia de 
ideas 

Fotografía del proyecto 
realizado. 
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 Meta  Trabajar segmentación 
silábica 

Recordar grafía del 6 y 7 Trabajar sílaba inicial Recordar  grafía del N° 8 
y 9 

Trabajar segmentación 
silábica 

Actividad  Dibujar  en cada riel 1 
elemento que contenga la 
cantidad de sílabas que se 
indica en cada cuadro  en 
Libro de trazos página 
N°58  
  
 

se sugiere comenzar la 
actividad observando y 
comentando video de 
youtube sobre n°6 y n°7:  
Charlie y los números (El 
numero 6) 
https://www.youtube.com/
watch?v=E2tK9h4iAVU&t=32
6s 
   
Charlie y los números (El 
número 7) 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZwbeKbwQjo4&t=3
09s 
  Desarrollar páginas 110 y 
111 texto Lógica y 
números, graficando n°6 y 
n°7  

Pintar en cada fila los dibujos 
que contienen el mismo 
sonido inicial en Libro 
caligrafix  página N° 55 

se sugiere comenzar la 
actividad observando y 
comentando video de 
youtube sobre n°8 y 
n°9:  
Charlie y los números (El 
número 8) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=jK-
wseB9jBo&t=318s 
Charlie y los numeros (El 
numero 9) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=LgJUhwdzga
E 
Desarrollar páginas 112 
y 113 texto Lógica y 
números, graficando 
n°8 y n°9  

Recortar y pegar los 
elementos en los 
cuadros según la 
cantidad de sílabas que 
contiene. en Libro de 
trazos página N°59  

 

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.  

 


