
 

Estimados Padres: 

Junto con saludarlos, entregamos a ustedes información necesaria para ejecutar actividades de la 

semana. 

Como ya habíamos iniciado la semana pasada, dada las circunstancias, todo se realizó en 

actividades complementarias  en láminas, ya que no se  disponía del texto de estudio. La idea sería 

esta semana utilizar el texto . 

Proyecto en desarrollo, es el  1:  ¿Cómo es nuestro entorno? 

En él se les invita a los niños a conocer y aprender de su entorno, por medio del descubrimiento, la 

expresión plástica y el trabajo en equipo, en este caso tan especial , su equipo tendrá  que ser los 

integrantes de su familia. 

1. Miércoles 1 . Página 8 y 9. 

Observando las imágenes de ambas páginas  comentan y establecen un diálogo a partir de 

algunas preguntas. 

 ¿Cómo es el lugar?, qué están haciendo los caballos, por qué están ahí, qué 

necesitarán estos árboles para vivir, qué ocurriría  si en ese lugar no existieran las 

cosas suficientes para que vivan las plantas y los animales, qué están haciendo los 

niños, te gustaría ir a un lugar así, qué cosas podrías hacer ahí, cómo es el lugar donde 

habitas, qué características tiene, se parece al de la imagen, todos los lugares del 

mundo o de nuestro país son iguales?  

Recorta las imágenes de la hoja doblada y pegarlas donde crea que se ve bien y 

corresponde al paisaje 

2. Jueves 2.  Página 10 y 11. Ver videos complementarios para ambientar conversación y 

asociar con imagen del texto. Comenta y realiza lo requerido 

Video complementario:  https://www.youtube.com/watch?v=8n1A6v-vG9U  

 https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 

3. Viernes 3 . Página 12 y 13 . Trabajo en equipo.  Organización de un pequeño proyecto (en 

hoja de block grande cartulina ,etc), determinar quiénes participan y que realizan y a 

disfrutar!!!!!! 

4. Lunes 6 . Página 14. Dibuja cómo es mi entorno. Enfocarse a su entorno que circunda su 

casa donde vive , mirar o  recordar  lugares de su entorno. Puede incluir elementos de la 

naturaleza como flora y fauna así como también , formas de vida (casas, edificios, plazas, 

etc.) 

5. Martes 7. Página 15.  Comenta lo que necesita el ser vivo para vivir y su importancia ( aire, 

agua, alimento, refugio y luz solar).Realizar lo requerido en actividad. 

Videos complementarios:  https://www.youtube.com/watch?v=MKuKOX_5P4k 
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Ámbito de experiencia: Desarrollo personal y social 

Núcleo:  Identidad y autonomía 

Objetivo: Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo las prácticas  de higiene con 

independencia y progresiva responsabilidad. 

 Se incluyen videos complementarios para que  diariamente conversen sobre la 

importancia de la higiene y cuidados higiénicos, así como también el mantenerse lejos 

de las enfermedades que se pueden contraer. 

Videos complementarios: 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs&t=126s 

https://www.youtube.com/watch?v=OOfJItOYIrw 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

https://www.youtube.com/watch?v=-43WKTzWL64 

https://www.youtube.com/watch?v=rHgxTLrd2SA 

https://www.youtube.com/watch?v=_aVhUUXQgU8 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rWFuutksfOM 
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