
¡HOLA APODERADOS DE KINDER!  
 

 Esperamos se encuentren muy bien como familia en casa, para esta semana, entregaremos las siguientes orientaciones 
pedagógicas. 
 

 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
FECHA ENVIO 

EVIDENCIA 
 

 
Lunes 13 de julio: “¡Atención a las instrucciones!”” 
 
INDICADOR DE LOGRO: Comprende y sigue las instrucciones que se le entregan 
frente a un desafío. 
 
Observar video explicativo que está en el blog, para realizar la experiencia. 
 
En libro semilla: buscar la página 80, escribir la fecha en letra imprenta mayúscula: 
LUNES 13- 07- 2020. Realizado esto,  con la ayuda  de un adulto de la familia que pueda 
acompañar al niño/a en esta experiencia, lean  las indicaciones que se encuentran en la 
parte inferior de la página: “Dibujar en el vidrio de la ventana que corresponda según 
las instrucciones: 

1. Un pájaro en el vidrio derecho de la ventana con toldo verde. 
2. Un sol en el vidrio izquierdo de la ventana con toldo azul. 
3. Una flor en el vidrio izquierdo de la ventana con toldo rojo. 
4. Una nube en el vidrio derecho  de la ventana con toldo amarillo.” 

 
En la página 82: escribir la fecha en letra imprenta mayúscula: LUNES 13- 07- 2020. 
Realizado esto,  con la ayuda  de un adulto de la familia que pueda acompañar al 
niño/a en esta experiencia, lean las indicaciones que se encuentran en la parte inferior 
de la página: “Identificar colores de los cuadros. Contar cuántos recuadros hay en cada 
uno. Seguir las siguientes instrucciones: 

• En el cuadrado azul, haz un sol en el recuadro que está arriba a la derecha. 

• En el cuadrado verde, haz dos flores en el recuadro que está arriba a la 
izquierda. 

• En el cuadrado rojo, haz tres nubes en el recuadro que está abajo a la 
izquierda. 

• En el cuadrado amarillo, haz una luna en el recuadro que está arriba a la 
izquierda.” 

 

 
Libro semilla 
kínder “Iniciación 
a la lectura y 
escritura” pág. 80 
y 82 
Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma 
Video explicativo 
del adulto a cargo 

 
El apoderado 
debe enviar a 
través de correo 
electrónico o 
whatsapp una 
fotografía acerca 
de lo realizado el 
lunes 20/07.   
 
  

 
Martes 14 de julio: “Comparando longitudes: El más corto, el más largo” 
 
INDICADOR DE LOGRO: Compara diferentes objetos para establecer diferencias de 
longitudes entre ellos, señalando que objetos son más cortos/ más largos. 
 
Observar video explicativo que está en el blog, para realizar la experiencia. 

 
En el libro match in focus parte 2: buscar la página 4 y 5, en donde realizarán lo 
siguiente:  

• Escribir en la parte superior de la página 5, la fecha de izquierda a derecha con el 
siguiente formato: MARTES 14- 07- 2020. Se solicita al adulto que acompaña en el 
hogar ofrecer una tarjeta al niño/a para que realice este paso. 

• Observar cada ejercicio intentando deducir lo que se debe realizar y verbalizarlo.  

• Dibuja con el lápiz grafito un objeto más corto según el modelo de referencia, en 
el caso del gato una cola más corta y en el siguiente ejercicio un lápiz más corto. 

• Con el lápiz grafito, marca con una X la cometa con la cola más larga. 

• Encierra en un círculo la cometa con la cola más corta. 
 

 
Libro math in 
focus parte 2, 
pág. 4 y 5 
Lápiz grafito 
Goma  
Sacapuntas  
Video explicativo 
del adulto a cargo  
 
 

  
El apoderado 
debe enviar a 
través de correo 
electrónico o 
whatsapp una 
fotografía acerca 
de lo realizado el 
lunes 20/07. 



 
Miércoles 15 de julio: Psicomotricidad  
 
Observar VIDEO EXPLICATIVO de la PROFESORA CAROLINA GAETE que está en el 
blog, para realizar la experiencia y enviar la evidencia que ella solicita. 
 

“Recuerde que el desarrollo de la motricidad gruesa es tan importante como 
cualquier tarea que se realiza en un libro y es fundamental a la edad que tienen 

nuestros niños y niñas.” 
 

  

 
Jueves 16 de julio: FERIADO  
 

  

 
Viernes 17 de julio: “Creando con figuras geométricas” 
 
INDICADOR DE LOGRO: Recorta con tijeras diseños de líneas rectas y curvas, en 
función de sus intereses.// Crea diferentes producciones artísticas, utilizando 
técnicas o materiales de su agrado y elección, representando sus propios intereses e 
imaginación.  
 
Observar video explicativo que está en el blog, para realizar la experiencia.  
 
En el cuaderno de croquis: 
1. Puedes colocar el cuaderno de croquis de manera horizontal o vertical de acuerdo 

a lo que decidas crear. 
2. Escribir con lápiz grafito la fecha de izquierda a derecha en letra imprenta 

mayúscula: VIERNES 17- 07- 2020. Se solicita al adulto que acompaña en el hogar 
ofrecer una tarjeta al niño/a para que realice este paso.   

3. Escribir con lápiz grafito el título de la tarea en letra imprenta mayúscula: 
“CREANDO CON FIGURAS GEOMÉTRICAS”. Se solicita al adulto que acompaña en el 
hogar ofrecer una tarjeta al niño/a para que realice este paso.   

4. Busca las figuras geométricas que tienes previamente recortadas y selecciona las 
que vas a emplear para tu creación.  
 

 
 Cuaderno de 
croquis 
Papel lustre, de 
revistas y /o 
regalo para 
marcar y recortar 
figuras 
geométricas de 
diferentes 
tamaño (círculo, 
cuadrado, 
triángulo, 
rectángulo) 
Pegamento  
Tijera 
Lápiz grafito 
Goma  
Sacapuntas 
Video explicativo 
del adulto a cargo 

 
El apoderado 
debe enviar a 
través de correo 
electrónico o 
whatsapp una 
fotografía acerca 
de lo realizado el 
lunes 20/07. 
 
 

 

• Revise con periodicidad nuestro blog, es nuestro sitio oficial de publicación. 
 

• Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youTube donde subimos nuestros videos para bridar mayor apoyo al hogar, 
este se llama Educación Parvularia CMML.  

 

• Se publicará durante la semana actividades relacionadas con la actividad física, la evidencia de todo lo realizado debe 
enviarlo al correo de la Profesora Carolina Gaete cgaete@colegiomanuellarrain.cl   

 

• Toda la evidencia solicitada debe ser enviada el día lunes 20/07 a través de correo electrónico o vía whatsApp.  
 

• Muy importante, si tiene dudas, consultas, requiere de otras orientaciones se puede contactar a través de nuestro correos 
electrónicos o whatsapp en los horarios que han sido establecidos. 

 
KINDER A: Educadora Carolina Arriagada Sepúlveda// Correo: carriagada@colegiomanuellarrain.cl  

▪ Horarios de atención: 11:00 a 12:00 horas // 16:00 a 17:00 horas 
 
KINDER B: Educadora Claudia Rodríguez Rodríguez// Correo: crodriguez@colegiomanuellarrain.cl  

▪ Horarios de atención: 10:00 a 11:00 horas // 16:00 a 17:00 horas  
 
Muchos cariños a la distancia, 
 

Educadoras Kinder A y B 
Talca, 13 de Julio del 2020. 
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