Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL

: Primer Nivel de Transición

SEMANA

: 03 al 09 de Septiembre

Objetivo de
Aprendizaje
Núcleo Identidad y
Autonomía
9- Cuidar su bienestar
personal, llevando a
cabo sus prácticas de
higiene, alimentación y
vestuario, con
independencia y
progresiva
responsabilidad.

Núcleo Pensamiento
Matemático
7- Representar
números y cantidades
hasta el 10, en forma
concreta, pictórica y
simbólica.

Experiencia Sugerida
Invite al niño/a a comentar acerca de la
importancia de los hábitos higiénicos en
especial el lavado o cepillado de dientes,
realícele las siguientes preguntas: ¿Por qué es
importante el lavado de dientes?, ¿Qué sucede
si no se lavan los dientes?, ¿Cuántas veces en
el día se debe realizar el lavado de dientes?, A
continuación, explíquele al niño/a la importancia
de lavarse los dientes diariamente y en los
diferentes momentos del día.
Luego invite al niño/a a observar un video sobre
la importancia del lavado de dientes y como
debe hacerlo (video realizado por la educadora).
Para finalizar esta experiencia invite al niño /a a
ir al baño a realizar el lavado de dientes como
se sugirió en el video.
Invite al niño/a a observar un video relacionado
con
los
números

https://www.youtube.com/watch?v=fkGFfAGL
Dg0 , para después invitar al niño/a a observar
la imagen del número 7 y pedirle al niño/a que
cuenten la cantidad de objetos que ahí se
encuentran y repasar con su dedo índice el
número 7 .
Para finalizar esta experiencia pídale al niño/a
que con su lápiz de mina represente
gráficamente el número 7 y coloree los objetos
que ahí se encuentran.

Recursos Pedagógicos/
Guía
- Video de la
importancia del lavado
de dientes
- Cepillo de dientes
- Agua
- Pasta de dientes.

Evaluación
-

Reconoce prácticas de
higiene personal.

-

Representa
gráficamente el número
7.
Reconoce el número 7.

(video explicativo de la
actividad)
https://drive.google.com/file/d/
1Aeb0BY5O3ODPT_enioOQAhOsWE3Ub8/view?usp=sharing

-

Video YouTube
Anexo n°3 (lámina con
numero 7)
Lápices de colores
Lápiz de mina

-

Objetivo de
Aprendizaje

Experiencia Sugerida

Núcleo Lenguaje
Verbal

Invite al niño/a a observar y escuchar
atentamente el video del cuento (realizado por
la educadora) “La leyenda de las estrellas”,
para después pedirle que comente a cerca del
cuento, sus personajes más relevantes,
acciones y situaciones acontecidas en el
cuento.

6- Comprender
contenidos explícitos
de textos literarios y
no literarios, a partir de
la escucha atenta,
describiendo
información y
realizando
progresivamente
inferencias y
predicciones.
Núcleo Comprensión
Del Entorno
Sociocultural
2- Apreciar diversas
formas de vida de
comunidades, del país
y del mundo, en el
pasado y en el
presente, tales como:
viviendas, paisajes,
alimentación,
costumbres,
identificando mediante
diversas fuentes de
documentación gráfica
y audiovisual, sus
características
relevantes.

Para finalizar esta experiencia invite al niño/a a
modelar con plasticina lo que más le gustó de
esta historia y comentar acerca de su elección.

Explíquele al niño/a antes de comenzar esta
experiencia que durante el mes de septiembre
se celebrarán las fiestas patrias de nuestro país
al igual como lo realizan los diferentes países
del mundo, para después invitarlo/a a observar
y comentar acerca de diferentes imágenes de
los diversos símbolos patrios de chile (Anexo
N°4 imágenes de escudo nacional, bandera
d chile, flor típica de chile, baile nacional,
comida típica de chile).
A continuación, invite al niño/a a formar
remolinos de color blanco, azul y rojo, para así
decorar sus hogares en estas fiestas patrias

Recursos Pedagógicos/
Guía
-

Anexo N° 2
Cuento “La leyenda de
las estrellas)
Video
Plasticina
Hoja.

Evaluación
-

Comprende las acciones
principales del cuento.
Reconoce personajes y
acciones principales del
cuento.

(video explicativo de la
actividad)
https://drive.google.com/file/
d/1AB6g2uEOxqcoEyehceJ
wQWK6jk9eaj6v/view?usp=s
haring

-

Anexo N°4(lámina con
símbolos patrios)
Papel lustre
Lana

(video explicativo de
la actividad)
https://drive.google.co
m/file/d/1CGRUrKlCHl
VjGKNK9vowlo7CeCfN3RQ/view?
usp=sharing

-

Aprecia los diferentes
símbolos patrios,
comida típica, baile
típico de chile.

Objetivo de
Aprendizaje
Núcleo Exploración
del Entorno Natural.

Experiencia Sugerida

7- Describir
semejanzas y
diferencias respecto a
características,
necesidades básicas y
cambios que ocurren
en el proceso de
crecimiento, en
personas, animales y
plantas.

Después de comentar con el niño (a) a cerca de
este proceso muéstrele al niño/a imágenes
relacionadas con el ciclo de crecimiento de las
mariposas (anexo N°5) e invítelo a relacionar
este ciclo de crecimiento y el ciclo de
crecimiento de las personas.
Para finalizar esta experiencia entréguele al
niño/a (Anexo N°5) el cual contiene imágenes
del ciclo de crecimiento de las mariposas, el
cual deberán colorear, recortar, armar y pegar
la secuencia del ciclo de crecimiento de la
mariposa.

Invite al niño/a a observar a través de un video

https://www.youtube.com/watch?v=LbW8JubZ
hzE el ciclo de crecimiento de las mariposas.

Recursos Pedagógicos/
Guía
- Video YouTube
- Anexo N°5 (Lámina
del ciclo de
crecimiento de la
mariposa e imágenes
para colorear)
- Lápices de colores
- Tijeras
- Pegamento
- Hojas.

Evaluación
-

-

Describe similitudes y
diferencias entre ciclo
de crecimiento de la
mariposa y ciclo de
crecimiento de las
personas.
Identifica cada uno de
los pasos del ciclo de
crecimiento de la
mariposa.

ANEXO N°2: Escuchar y comentar cuento “La Leyenda de las
estrellas”. Modelar con plasticina lo que más le gustó del cuento.

ANEXO N° 3: Contar objetos y representar gráficamente el
número 7.

7
7
7
7
7

ANEXO N°4: Imágenes símbolos patrios. Remolino tricolor

ANEXO N°4: Muestra de remolino

ANEXO N°5: Ciclo de Crecimiento de la mariposa

ANEXO N°5: Colorear, recortar, pegar y ordenar Proceso de Crecimiento de la mariposa.

ANEXO N°5: Colorear, recortar y ordenar según corresponda al proceso de crecimiento de la
mariposa.

