
 

Santiago,viernes, 27 de marzo de 2020 
 

 

 
 

Estimada familia:   

Las saludamos afectuosamente y les enviamos las sugerencias de actividades, que corresponden al segundo módulo, para que puedan realizarlas en 

conjunto con sus hijos/as por las siguientes dos semanas. ¡No olviden registrar a través de una fotografía cuando estén realizándolas! 

Atte. 

Educadoras Kínder 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 

 
Para comenzar la semana, te 

invitamos a realizar una lectura 

compartida, como las que 

realizamos en el colegio.  

 

Para eso te invitamos a 

descargar el PPT “Pan 

amasado”, que nos presentará 

una receta. 

 

Recuerda: Para realizar la 

lectura utiliza tu dedo o un 

puntero. 

 

¡Las preguntas las encontrarás 

en el PPT “Pan amasado”! 
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Es tiempo de seguir 

aprendiendo acerca de la 

música y tía Gisselle te ha 

dejado un nuevo video para 

hacerlo.  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl  y 

busquen el link de “Música” en 

la sección de Ciclo Inicial. 
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¡1, 2, 3! En este día te invitaremos 

a recordar los números y sus 

cantidades hasta el 10.  

Para esto puedes reunir los 

siguientes materiales con la 

ayuda de algún adulto/a: caja 

de huevo y cualquier material 

concreto que sirva para contar 

(botones, pelotas de plasticina, 

tapas de botellas, etc.). 

 

Pide a un familiar que escriba los 

números dentro de los espacios 

de la caja de huevo y  luego 

rellena el espacio del número 

con la cantidad correcta. 

 
Preguntas claves: 

1. ¿Puedes indicar y mencionar 

los números escritos en la caja? 

2. ¿Por qué es importante contar 

de uno en uno los elementos 

para completar la cantidad 

correcta? 
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 El movimiento en sus diversas 

formas, especialmente en el 

juego son fundamentales para 

el bienestar físico, social 

emocional y espiritual de 

nuestros niños y niñas. 

 

Hoy la misión es alcanzar los 

desafíos que el tío Juan y el tío 

Milenko han dejado para ti. Te 

invitamos a visitar la página del 

colegio www.colegiosanagustin

.cl  y busquen la asignatura 

“Educación Física” en nuestro 

nivel, en la sección de Ciclo 

Inicial. Y el video que está en el 

correo del curso. 
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¡Juego de personificación! 

Reúnanse en familia y busquen 

prendas de vestir de cada uno y 

pónganlo dentro de una bolsa 

opaca. Luego siéntense en el 

sofá o hagan un círculo.  

A continuación, cada 

integrante con los ojos 

vendados saca una prenda de 

vestir (pañuelo, polera, short, 

pantalón, zapatos, zapatillas, 

etc.) de la bolsa. Utilizando el 

sentido del tacto y el olfato 

debe descubrir a quién le 

pertenece. Una vez descubierto 

debe actuar, hablar o imitar al 

dueño o dueña de esa 

vestimenta. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuáles son las cualidades de 

quién imitaste? 

2. ¿Qué palabras o frases dice 

esa persona de tu familia? 

http://www.colegiosanagustin.cl/
http://www.colegiosanagustin.cl/
http://www.colegiosanagustin.cl/


 
3. Si estas en la casilla del 

número 10, y ya pusiste 5 

elementos ahí. ¿Cuántos 

faltarían por poner? ¿Cómo lo 

sabes? 

 

 

3. ¿Cuál es el rol que cumple en 

la familia la persona que 

elegiste? 

  Imagen referencial: 

 
*Si no tienes una caja de huevo, 

puedes crear otra forma de 

realizar esta actividad, con 

materiales que tengas en tu 

casa. 

 

Para seguir practicando el 

conteo de números, puedes 

visitar el siguiente link:  

https://www.matific.com/cl/es-

ar/home/ 

 

Haz click en la sección de Kínder 

y prueba los juegos:  

- Ritmo de caracol  

- Espiando a la suricata  

 

  

 

https://www.matific.com/cl/es-ar/home/
https://www.matific.com/cl/es-ar/home/
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En esta ocasión realizaremos 

patrones de movimientos con tu 

propio cuerpo. Para eso te 

invitamos a ver la cápsula 

“Patrones en tu casa” que fue 

enviado al correo de tu papa o 

mamá.  

En conjunto con tu familia juega 

a crear patrones de 

movimientos, por ejemplo: 

aplauso-chasquido-salto. 

Pueden utilizar música para 

acompañar.  

 

Preguntas claves: 

1-. ¿Cómo podemos hacer un 

patrón de movimientos con 

nuestro propio cuerpo? 

2- ¿Cómo podemos saber 

cuáles son los elementos que se 

repiten del patrón? 

3. ¿Puedes crear un patrón de 

con 3 movimientos? (graba tu 

creación y adjúntalo al PPT con 

tus fotografías de los trabajos 

que ya has realizado). 

 

Link de sugerencia 

Puedes tomar algunas ideas de 

percusiones corporales del 

siguiente enlace de youtube:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4oAmDurPjro 

Nombre del video: Percusiones 

coporales. 
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¡Hoy es día para poner en 

práctica tus habilidades en 

inglés!  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl  

y busquen la asignatura 

“Inglés” en nuestro nivel, en la 

sección de Ciclo Inicial. Y el 

video y presentación que está 

en el correo del curso. 
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¿Te acuerdas de la receta del 

pan amasado que conocimos 

la semana pasada? ¡Muy bien! 

 

Ahora te queremos invitar a que 

tú te conviertas en chef y crees 

tu propia receta. Pide ayuda a 

tu familia para descargar el 

formato desde la página web 

del colegio (“Guía de Lenguaje 

Verbal”) o bien lo puedes hacer 

en cualquier hoja.  

Recuerda que la receta debe 

tener un nombre, los 

ingredientes y el procedimiento 

para poder prepararla. 

 

Finalmente, te queremos 

motivar a que junto a tu familia 

puedan elaborar la receta del 

pan amasado en casa.  

 

Preguntas claves: 

1-. ¿Para qué sirve tener una 

receta a la hora de preparar un 

alimento? ¿Qué pasaría si no 

tuviéramos la receta del pan 

amasado? 

2-. ¿Cuáles son las partes que 

debe tener una receta? ¿Qué 

pasaría si la receta no indica 

cuáles son los ingredientes que 

se necesitan?  

3-. ¿Cómo te sentirías al comer 

un alimento que tú mismo 

preparaste? 
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En este día te invitamos a jugar 

con tu creatividad. Desde la 

página del colegio, descarga el 

instructivo “Niños y niñas de 

papel”, léelo paso a paso junto 

a tu familia y recolecta los 

materiales a utilizar: Papel 

blanco (puede ser diario o 

cartulina también) lápices de 

colores, tijeras. 

 

Una vez que hayas recortado tus 

personajes, píntalos y decóralos 

como tú desees. 

 

Preguntas claves: 

1-. ¿En qué te ayudó el 

instructivo? ¿Podrías haber 

hecho esta actividad sin él?  

2-. ¿Quiénes podrían ser los 

personajes que has 

recortado?¿Cómo podrías 

decorarlos? 

3-. ¿Cuál fue la figura que más te 

gustó como quedó? ¿por qué? 

 

Fuente:  

Libro “Hecho a mano” de 

Guadalupe Rodríguez, editorial 

Amanuta. 
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Hoy es Viernes Santo, es un buen 

día para reflexionar en familia 

acerca de la importancia del 

amor y la unidad.  

 

Para acompañar este día, tía 

Angelito a preparado una 

actividad para ti y tu familia.  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl y 

busquen la asignatura 

“Religión” en nuestro nivel, en 

la sección de Ciclo Inicial. Y el 

video que está en el correo del 

curso. 
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