
 

 

Ñuñoa, martes, 17 de marzo de 2020 
 

 

 

 

Estimada familia:   

Junto con saludar enviamos sugerencia de actividades para realizar en familia. Es importante el compromiso en su realización, con el fin de 

entregar continuidad al proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Atte. 

Educadoras Kínder 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 
Busca en diarios y revistas las 

letras de tu nombre y tu apellido. 

Recórtalas y pégalas en una 

hoja, para que puedas leerlos. 

¡Puedes intentar también escribir 

los nombres de tu familia! 

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Sabías que una misma letra 

se puede escribir de diferentes 

formas? ¿Cuáles de las que 

encontraste se escriben 

diferente, pero tienen en el 

mismo sonido?  
2. ¿Qué otras palabras puedes 

formar con las letras de tu 

nombre? ¿Necesitas más letras 

para esto?  
3. ¿Podríamos hacer un 

abecedario de esta forma? 

Invitar a formar su propio 

abecedario con recortes. 

 

17 
Pide a tu familia un poroto o 

lenteja para plantar en un 

pocillo (¡puedes reutilizar un 

envase de yogur!). Dibuja 

diariamente cómo va 

creciendo.  

 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué más necesitas para que 

crezca tu plantita? Dibuja los 

elementos en algún cuaderno 

de registro (cualquiera). 
2. ¿Qué crees que sucederá al 

plantarla? ¿Qué crecerá 

primero? 
3. Desafío: Al plantar un poroto o 

lenteja en un vaso con algodón 

y agua, y el otro en un vaso con 

tierra ¿Cuál crees que crecerá 

primero? ¿Porqué? ¿Habrá 

diferencia entre los dos? 

¡Compruébalo! 
 

 

18 
Lee junto a tus padres el cuento 

“Ramón preocupón” del autor 

Anthony Browne. Antes de leerlo 

comenten de qué creen que se 

tratará utilizando las pistas que 

les da la portada. Luego de 

leerlo, identifiquen quiénes eran 

los personajes, cuál era el 

problema y cómo lo 

solucionaron. Reflexionar: ¿Qué 

haces tú cuándo estás 

preocupado/a? 

Al finalizar pueden crear sus 

propios “muñecos 

quitapesares”. 

 

Preguntas claves:  

1. ¿De qué crees que tratará 

este cuento? 
2. ¿Por qué Ramón estaba tan 

preocupado? ¿por qué crees 

que el muñeco quitapesares lo 

ayudó? 

3. ¿Hay algo que te preocupe 

últimamente? 

19 
Realiza un autorretrato, 

observando tus características 

en un espejo. Cada integrante 

de la familia puede elaborar 

uno propio y finalizar con una 

muestra de arte en su hogar. 

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué características tuyas 

observas en el espejo? 
2. ¿Qué otros detalles podemos 

agregar a tu dibujo? 
3. ¿Qué características 

compartes con tu familia? 

¿Cuáles los hacen diferentes?   
 

 

 

 

 

 

20 
Escoge una figura del link 

adjunto, para hacer una figura 

utilizando la técnica del 

plegado.  Lo que elabores, 

pégalo sobre una hoja y decora 

utilizando lápices de colores.  

 

Preguntas claves:  

1. ¿Qué habilidades crees que 

desarrollas cuando trabajas 

con la técnica del plegado?  
2. ¿Por qué crees que es 

importante incluir los pasos a 

seguir en un plegado?  
3. ¿Cuál de las figuras 

observadas te gustaría realizar 

en una próxima ocasión? ¿Por 

qué?    
 

 



 
(Imagen referencial) 

 

Link de sugerencia:  

https://menudaciencia.wordpre

ss.com/2013/05/01/mira-como-

crece-mi-lenteja-experimento/ 

 

Si no tienen acceso al cuento, 

pueden utilizar el siguiente link:  

https://es.slideshare.net/Luisatd

ea/ramon-preocupon 

 

 (Imagen referencial) 

 
Link de sugerencia:  

https://saposyprincesas.elmund

o.es/ocio-en-

casa/manualidades-para-

ninos/manualidades-faciles-

animales-origami/ 

 

 

 

23 
Busca calcetines en desuso y 

elabora junto a tu familia títeres. 

Al finalizar hagan una 

representación de una obra de 

teatro.  

 

Preguntas claves: 
1. ¿Qué elementos incluirás en 

tu títere? (botones, lana, telas) 
2. ¿Qué nombre le pondrías a tu 

títere? ¿Por qué?   
3. ¿Qué obra de teatro podrías 

crear con tu títere?  
 

 

 

 

 

24 
Escoge junto a tu familia una 

receta para que la puedan 

elaborar en conjunto.  

Léanla y busquen los 

ingredientes que necesitarán. 

 

Preguntas claves:  
1. ¿Qué ingredientes crees que 

necesitas para hacer la receta 

escogida? 
2. ¿Qué utensilios vas a necesitar 

para realizarla? 
3. ¿Qué pasaría si no seguimos 

las indicaciones para preparar 

la receta?   

 

 
 

25 
Con ayuda de tu familia rotula al 

menos 5 juguetes de tu 

habitación. Identifica cuántas 

sílabas tiene cada palabra, cuál 

es su sílaba inicial y su sílaba.  

 

Preguntas claves:  
1. ¿Qué juguetes elegiste? 

¿Puedes escribir los nombres de 

esos juguetes, con los sonidos 

que tu conozcas?  
2. ¿Cuántas sílabas tiene cada 

uno de los juguetes que 

elegiste?  

3. ¿Tienen la misma cantidad de 

sílabas todos los juguetes que 

elegiste? 

 

 

26 
Modela con Play doh, plasticina, 

masa u otro material que 

encuentres en tu hogar, los 

números que tu familia te 

dictará:  

5, 10, 6, 8, 2, 4, 9, 1, 3 y 7.  

 

 Preguntas claves: 
1. ¿Qué números encuentras en 

tu hogar? ¿dónde? ¿Cuáles 

son? 
2. ¿Recuerdas el número que 

dicte? ¿lo puedes hacer con 

masa? 
3. ¿Qué cantidad significa ese 

número modelado? 
 

 

 

 

27 
Haz un dibujo de la experiencia 

de aprendizaje que más te 

gustó realizar con tu familia. 

Puedes utilizar los materiales que 

desees para decorar.  

 

Preguntas claves: 
1. De estos días en casa, ¿qué te 

ha gustado más? 
(luego de pensar buscar una 

idea para hacer; dibujo, 

collage, pintura, entre otras.)  

2. ¿Qué ha sido diferente en 

estos días o sigue todo igual a la 

rutina de antes? 
3. ¿Quieres mostrar 

esta creación al regreso de este 

período a tus compañeros y 

compañeras? ¿Qué les 

contarías? 
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(Imagen referencial) 

 

Link de sugerencia:   

 

http://www.crececontigo.gob.

cl/actividades-para-

compartir/recetas/?filtroetapa# 

 
 

(Imagen referencial) 

 

 

 

 

  

 

(Imagen referencial) 
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