
 

 

 

Los Ángeles , 29 septiembre 2020  

Estimados Apoderados: 

La temática de la nueva unidad es la identidad nacional , a pesar que ya celebramos las fiestas 

patrias debemos trabajar los objetivos de aprendizaje que se presentan en el libro “Balancín”  

Recuerdo enviar las evidencias de la semana pasada , deben llegar antes del viernes 2 de octubre 

para evaluar y registrar 

A continuación, envío indicaciones para trabajar el texto 

 Miércoles 30  de septiembre  

Libro Balancin Página84 y 85 Antes de iniciar la unidad les invito a revisar este link  
https://www.youtube.com/watch?v=9CFo8h7u2hY luego ir viendo el video (puede ser en 
dos etapas de 15 minutos cada una) y sociabilizarlo , preguntando , recordando y 
relacionando , luego responder la página . ENVIAR FOTOGRAFiA 
 

 

Jueves  01 de octubre 
OBJETICO: OA 2 Reconocer actividades de nuestra tradición. 
Página 86 Esperar video de la Tía y luego realizar la actividad que aparece en la página, sociabilizar 
y que los niños memoricen e identifiquen los juegos tradicionales. ENVIAR FOTOGRAFÍA DE LA 
PÁGINA 

OBJETIVO OA 6 Emplear los números progresivamente. Observar video enviado y enviar un video 
similar a a la educadora usando elementos diversos. ENVIAR VIDEO  

 

viernes 02 de Octubre 

OBJETIVO OA 5 Coordinar habilidades motoras fina ( trazos curvos y trazos rectos)libro 
Balancín página 88 y 89, corregir la toma correcta del lápiz y realizar los trazos , se solicita 
realizar corrección al menor si al ejecutar la acción el niño (a) el trazo curvo no sigue el 
movimiento ondulado y al realizar el trazo recto este se realiza muy fuera de la 
demarcación. ENVIAR FOTOGRAFÍA DE LA PÁGINA 

Observar videos de bailes tradicionales de Chile , explicarles de que parte del país son y 
recordar que el bale nacional del país el LA CUECA 
https://www.youtube.com/watch?v=yekUzrbT4GM 
https://www.youtube.com/watch?v=vCPURRFWuFc&list=RDIHeG_pUJ91k&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=Jmfhj6_m5Zs 
https://www.youtube.com/watch?v=EdhlBestwAU 
https://www.youtube.com/watch?v=2u-DV_to-es (fantasía mapuche) 

https://www.youtube.com/watch?v=9CFo8h7u2hY
https://www.youtube.com/watch?v=yekUzrbT4GM
https://www.youtube.com/watch?v=vCPURRFWuFc&list=RDIHeG_pUJ91k&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Jmfhj6_m5Zs
https://www.youtube.com/watch?v=EdhlBestwAU
https://www.youtube.com/watch?v=2u-DV_to-es


https://www.youtube.com/watch?v=4gkuC_N6ZZo 
https://www.youtube.com/watch?v=EqetCK3ra2U 
Ver en el transcurso de la semana , no todos al mismo tiempo e ir recordando lo visto. 

 

Lunes 5 de octubre 

OBJETIVO OA5 Coordinar movimientos motores finos siguiendo línea segmentada, volver 
a ver video enviado del día jueves 1 para recordar juegos tradicionales y luego hacer libro 
BALANCÍN página 90. ENVIAR FOTOGRAFÍA DE LA PÁGINA 

OBJETIVO OA5: Noción de cantidad.  OA 2 Clasificar por color. 
Página 92 libro “Balancín. Observan la lámina  y pintan TODOS los volantines y luego 
pegan los sticker clasificando por color, para terminar reconocer la caja que tiene mas 
remolinos. ENVIAR FOTOGRAFÍA DE LA PÁGINA 

 

Martes 06 de octubre 

OBJETIVO:  OA 6 Comprender contenidos explícitos,  OA 5 coordinar habilidades motoras finas , 
OA 1 expresar oralmente al reproducir contenido 
Página 87 libro Balancín , escuchar leyenda “El Copihue” , luego Observar la imagen e invitar al 
menor a pintar el copihue haciendo hincapié en no traspasar el margen y tomar bien el lápiz, 
luego memorizar la rima . ENVIAR VIDEO DE LA RIMA Y FOTOFRAFÍA DEL PROCESO DE 
PINTADO 
 

Observar video de educadora sobre contenidos de la unidad , conociendo los símbolos 
patrios y otros acontecimientos 

 

SUERTE! 

https://www.youtube.com/watch?v=4gkuC_N6ZZo
https://www.youtube.com/watch?v=EqetCK3ra2U

