
“Cien años junto a la Sagrada Familia”  

 

Experiencias de aprendizaje para realizar en el hogar - KINDER 

Contingencia de COVID-19 

Dada la situación que se encuentra nuestro país, queremos entregarles actividades para que 

sus hijas realicen en el hogar y así dar continuidad a los objetivos de aprendizaje durante este 

período de suspensión de clases. 

Los invitamos a que destinen un tiempo dentro del día para realizar actividades lúdicas que 

potencien las diferentes habilidades en sus hijas. 

 

*Motivarlas a escribir su nombre y que reconozcan que letras tiene. Además, al ver su 

nombre pueden reconocer: qué vocales y consonantes están presentes, cuántas letras y 

sílabas contiene. Estas experiencias pueden diversificarse con distintos materiales que 

tengan en casa y no solo escribiendo, sino también que armen su nombre con letras de 

revistas, con masas, trabajo con bandejas con sémola entre otras ideas. 

*En youtube buscar: cuento infantil: EL DÍA DE CAMPO DE DON CHANCHO (Keiko 

Kasza), ver y escuchar el video cuento en compañía de un adulto, durante la lectura hacer 

pausas en las palabras que podrían no ser familiares para ella y buscar su significado o 

sinónimo para que ellas comprendan lo que se quiere decir. Al finalizar el cuento realizar 

preguntas como: 

-¿Qué animales aparecieron en el cuento? 

-¿Cuál crees es el personaje principal de esta historia? 

-¿Qué animales le prestaron partes de su cuerpo para que impresionara a la señorita 

Cerda?  

-¿Qué sintió la señorita Cerda cuando vio a Don Chancho al llegar a su casa? 

-Describe la última escena del cuento y comenta que sensaciones le causaron el final del 

cuento. 

-Realiza un dibujo en una hoja tamaño carta que represente la parte que más te gusto del 

cuento. Traer al reincorporarse a clases. 

*Realizar dibujos de figura humana, animales y elementos de su entorno no caricaturizados 

con algunos detalles guiadas por un adulto. 

Esperando su colaboración y participación 

en las diferentes experiencias de aprendizaje sugeridas… 

EQUIPO DE PREBÁSICA 


