
ACTIVIDADES	AL	HOGAR	01	AL	12	DE	JUNIO 

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, en estas 2 semanas trabajaremos el eje temático “Los animales, tus amigos”, por lo que enviamos la 
planificación de las páginas y los textos que deberán trabajar en casa nuestros estudiantes, agradecemos  su apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
Solicitamos DESDE ESTA QUINCENA (1 A 12 JUNIO) ya NO enviar las evidencias al correo de la educadora y SI SUBIR LAS EVIDENCIAS 
DE LAS ACTIVIDADES a la plataforma CLASSROOM, según cada clase, en el siguiente orden: 
✔ Una primera parte desde el  lunes 01 de Junio  hasta el viernes 05 de Junio  en lo posible subir todas las páginas juntas a CLASROOM el 

día viernes 06 de Junio. 
✔ Una segunda parte que se inicia el lunes 08 de Junio  y finaliza el viernes 12 de Junio en lo posible subir todas las páginas a CLASSROOM a 

más tardar el día viernes 12 de Junio.  

Muchas gracias, atte. Equipo pedagógico 

Ciclo Educación Parvularia 

TEMA: LOS ANIMALES TUS AMIGOS                SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO 

ACTIVIDAD N°1 

Días  LUNES  01/06 MARTES 02/06 MIÉRCOLES 03/06 JUEVES 04/06 VIERNES 05/06 

Meta  Establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
diversos animales. 

Preparar disertación 
de una animal que 
ellos elijan 

Conocer características de 
los mamíferos Conocer características de las aves 

Conocer características de los 
reptiles. 
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Actividad   Escuchar Canción 
“hay ay animales Hi5 
https://www.youtub
e.com/watch?v=yQ_v
IQd9AAY, a 
continuación por 
medio de preguntas, 
identificar los 
animales que  
aparecen en el video 
, comentar sus 
características y 
diferencias , luego 
seleccionar 2 
animales para 
confeccionar ,  
dibujar, o modelar 
con materiales 
dispuestos en tu 
casa. Para finalizar 
con la ayuda de la 
familia,  describe  
diferencias o 
semejanzas entre 
ambos animales( por 
ejemplo tamaño, 
color, alimentación 
,texturas,habitat 
,color...etc) solicita a 
algún adulto 
escribirlos en un 
cuaderno u hoja. 

Se les pedirá a los niños 
que elija un animal y 
que con ayuda de la 
familia investigue y 
prepare una disertación 
de este animal. 
La disertación deberá 
ser grabada y enviada a 
su educadora el día 
viernes 12 de junio , . 
Pueden 
utilizar el material que 
quieran para desarrollar 
el tema, pero  se 
evaluará con la 
siguiente pauta: 
 
1.- saludo 
2.- Decir de qué animal 
va a disertar. 
3.- Explicación del tema  
- tamaño del animal , - - 
- color,  
-tipo de piel 
-Morfología 
-formas de alimentación 
y de abrigo 
-lugares que habitan  -
tipo de reproducción. 
-etc. 
4.- Despedida. 
-utiliza material de 
apoyo 
-utiliza un lenguaje y 
postura adecuada 
- Realiza la presentación 
solo(a) , sin intervención 
de adultos. 

Comentar a los niños que 
conoceremos cada dia la 
clasificación de los animales 
vertebrados: mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y 
peces.Observar y comentar 
video de los mamíferos:Los 
Mamíferos | Videos 
Educativos para 
Niñoshttps://www.youtube
.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4 

 Luego de observar el video 
, los niños (as) deberán 
crear un afiche de un 
mamífero. 

 ¿Cómo lo harán: 

En  una hoja blanca dibuja o 
pega  un mamífero a tu 
elección, luego le pedirás 
ayuda a un adulto   quien 
escribirá todas las 
características que te 
ayuden a identificar que ese 
animal, es un mamífero. 

 ¡¡¡así estará listo tu 
afiche!!!. 
 

Se invita a los niños a comentar 
que saben  de las aves , 
preguntarles si ellos saben algun 
nombre de ave , como pueden 
volar , etc., buscar en libros , 
celular o computador información 
de los diferentes tipos de aves y 
observar sus características  de 
color tamaño, etc. 
Luego de investigar el niño o niña 
crean un afiche de las aves. 
en  una hoja blanca dibuja o pega  
un ave , y con la ayuda de algún 
familiar quien deberá  escribir 
todas las características más 
importantes aprendidas  por  el 
niño(a) en este trabajo y que le  
ayudan a identificar que son las  
aves y así estará listo tu afiche.. 

Buscar información e investigar 
acerca  de los reptiles en libros , 
enciclopedias, internet ...etc 
Luego de lo observado comentar 
principales características de los 
reptiles como por Ej: forma, color, 
texturas, alimentación, habitat...etc 
Para finalizar la actividad , crea un 
afiche: en  una hoja blanca dibuja o 
pega  un reptil , y con la ayuda de 
algún familiar quien deberá escribir 
todas las características más 
importantes  aprendidas por el niño 
(a) en este trabajo y que le ayudan a 
identificar que son los reptiles y así 
estará listo tu afiche. 
 

Evidencias Foto y registro de 
diferencias y 
semejanzas escritas. 

Video de la disertación 
mínimo 1 minuto de 
duración. 

Enviar fotografía del dibujo  
con las características 
escritas dentro de la misma 
hoja. 

Enviar fotografía del dibujo  con 
las características escritas dentro 
de la misma hoja. 

Enviar fotografía del dibujo  con las 
características escritas dentro de la 
misma hoja. 
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ACTIVIDAD 2 

Meta  Trabajar trazos 
uniendo los puntos.  

Identificar figura 
geométrica triángulo  

Trabajar trazos uniendo 
los puntos.  Reforzar números del 1 al 9 

Trabajar trazos uniendo los 
puntos.  

Actividad  Realizar actividad 
libro Trazos y 
letras, página N° 22 

Trabajar Libro Caligráfix 
Lógico y números 
página 78. 

Realizar actividad libro 
Trazos y letras, página N° 
23 

Unir número  y cantidad 
y completar secuencias 
numéricas en Libro Caligráfix 
Lógico página 114 

Realizar actividad libro Trazos y 
letras, página N° 24 
 

Evidencias 
Enviar fotografía de 
la página 22 del libro. 

Enviar fotografía de la 
página 78  del libro. 

Enviar fotografía de la 
página 23 del libro. 

Enviar fotografía de la página 114 
del libro. 

Enviar fotografía de la página 24 del 
libro. 

  

TEMA: LOS ANIMALES MIS AMIGOS 

ACTIVIDAD N°1 Días  LUNES  08/06 MARTES 09/06 MIÉRCOLES 10/06 JUEVES 11/06 VIERNES 12/06 

Meta  Describir cambios 
que ocurren en el 
proceso de 
crecimiento de una 
chinita. 

Conocer características 
de los anfibios 

Establece relaciones de 
semejanzas y diferencias 
entre animales 
vertebrados. 

Clasificar animales según 
reproducción Vivíparos-Ovíparos 

Clasificar animales según  
sur alimentación  
Carnívoros, herbívoros y 
omnívoros.  

Actividad  Comentar con los 
niños (as) que los 
animales , al igual 
que las personas 
tenemos cambios en 
nuestro proceso de 
crecimiento luego los 
invitamos a ver el 
ciclo de la mariquita 
https://www.youtub
e.com/watch?v=E5k

Recordar que dentro de 
los animales vertebrados 
encontramos : 
mamíferos, aves, reptiles 
y que hoy verán los 
anfibios. 
Observar y comentar el 
afiche que se adjunta al 
final de este 
comunicado, conociendo 
las características de 
esta clasificación. 
Para finalizar la actividad 

Recordar todos los 
animales, vertebrados 
visto y que en esta 
clasificación están  los 
mamíferos , aves , 
reptiles y anfibios . 
además contarles que 
los peces también son 
vertebrados y lo vimos 
en la Unidad “Las 
maravillas del mar” . 

 Luego en  una hoja blanca 
crea un afiche de los peces,: 

Activamos aprendizajes previos, 
recordando la clasificación de los 
animales vistos anteriormente, 
vertebrados (los que tienen 
huesos), para introducir que 
continuaremos clasificando a los 
animales por su forma de nacer y 
para esto los invitamos a 
observar el siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=83pDAocu_1I 
 

Observar video Educativo de la 
Alimentación de los animales. 
“Animales Herbívoros, Carnívoros y 
Omnívoros | Videos Educativos para 
Niños” 
https://www.youtube.com/watch?v
=fOYM6mZjIrc 
 A continuación comentar  con la 
familia sobre lo visto y  escuchado 
en el video destacando  tipos de 
alimentación en el cual se clasifican  
los animales. 
Para finalizar te invitamos a que 
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mWLc0Tbc 
terminado el video  
se comentará acerca 
de lo observado  y se 
identificarán los 
cambios producidos 
en el proceso de 
crecimiento de la 
chinita, luego se 
trabajará  en  página 
38 del libro NT2 , en 
primer lugar  
deberán recortar , las 
imágenes  de la 
página 70 ,  a 
continuación los 
niños (as) tendrán 
que  ordenar los 
cambios sufridos por 
la chinita en su 
estado de huevo-
larva-ninfa( pupa) y 
mariquita. 

crear afiche de anfibios:, 
en  una hoja blanca 
dibuja o pega  un anfibio.  
Pide ayuda a algún 
familiar quien deberá 
escribir todas las 
características que tu le 
menciones , las cuales te 
permitirán  identificar 
que  ese  animal es un 
anfibio.  
 

dibuja o pega  un pez, y pide  
la ayuda a un  familiar quien 
será quien   escriba  todas 
las características más 
importantes aprendidas  por  
el niño(a) en este trabajo y 
que le  ayuden a identificar 
las  características más 
importantes de los  peces. 
Luego busca tu afiche de los 
mamíferos, aves, reptiles , 
anfibios , peces y compara 
sus diferencias y 
semejanzas. 
 

 

Comentar las diferencias entre 
los animales oviparos y viviparos. 
Para finalizar ingresa al siguiente 
link y clasifica los animales según 
corresponda en vivíparo u 
ovíparos.  
https://es.educaplay.com/recurs
os-educativos/35671-
viviparos_y_oviparos.html 

investigues que come tu mascota , y 
si no tienes mascotas elige cual te 
gustaría tener, e investiga , y dibuja 
, recorta o modela un plato que 
contenga lo que tú mascota debe 
comer. Si es comida envasada 
averigua qué ingredientes contiene. 

Evidencias Enviar fotografía de 
la página 38 del libro 

Enviar fotografía del 
dibujo  con las 
características escritas 
dentro de la misma hoja. 

Enviar audio en donde el 
niño comente las diferencias 
y semejanzas entre animales 
vertebrados.  

Al terminar el juego toma una 
fotografía a la pantalla del 
computador  o un pantallazo al 
celular y envíalo al correo de tu 
educadora 

Enviar fotografía  del plato creado 
por ti.  
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ACTIVIDAD 2 Meta  Identificar vocal A Identificar figura 
geométrica rectángulo. 

Identificar  encerrando 
vocales  A que aparecen en 
el texto. 

Reforzar números del 1 al 9 
Identificar Vocal A a  en imprenta 
 

Actividad  Seguir 
instrucciones para 
identificar Vocal A, 
en Libro Caligráfix 
Trazos., página 61 

Trabajar Libro Caligráfix 
Lógico y números página 
79. 

Trabajar Libro Caligráfix  
trazos y letras página 62 

Unir número  y cantidad 
y completar secuencias 
numéricas en Libro Caligráfix 
Lógico página 115 

Trabajar Vocal Aa en  Libro 
Caligráfix Trazos y letras página  
63. 

Evidencias 

Enviar fotografía de 
la página 61  del 
libro. 

Enviar fotografía de la 
página 79  del libro. 

Enviar fotografía de la 
página 62  del libro. 

Enviar fotografía de la página 115 
del libro. 

Enviar fotografía de la página 63  del 
libro. 
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