
 Sem                                                    SEMANA 13 

 

DÍA 1 LUNES 

 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno / Exploración del Entorno Natural 

Objetivo: Indagar e investigar acerca de distintos procesos productores de 

alimentos. 

Actividad: Amigo/a te invito a que observes junto a tu familia el siguiente  video 

explicativo, acerca del circuito productor de la harina: 

https://www.youtube.com/watch?v=24DAVkTwD1I. Comenta en familia, contestando 

las siguientes preguntas:  

- ¿Qué es la harina?  

- ¿De dónde proviene la harina que consumimos? 

- ¿Qué productos podemos preparar con harina? 

- ¿Qué productos consumimos a diario que contengan harina?  

Luego, muestra a través de una  foto, todos los productos que se preparen con harina 

y  que tengan en tu hogar.   

                                               

DÍA 2 MIÉRCOLES 

 

Desarrollo Personal y Social/Identidad y Autonomía 

Objetivo: Fomentar el reconocimiento y respeto a los pueblos originarios de Chile. 

Actividad: Amigo/a te invito a que hoy, que es un día muy especial, en el que celebra 

el “WIÑOL TRIPANTU” (año nuevo indígena), a que veas este bello video acerca de 

esta tradición y como se desarrolla en el pueblo Aymara: 

https://www.youtube.com/watch?v=N20GhohN32Y . 

Cómo pudiste ver para los Aymara esta celebración se llama WILLKA KUTI, ahora 

junto a tu familia comenta lo observado y crea un cuadro alusivo a dicho pueblo, 

usando toda tu imaginación  y con aquellos materiales que tengas en el hogar. 

 

DÍA 3 VIERNES 

 

Comunicación Integral/ Lenguaje artístico 

Objetivo: Estimular  el aprendizaje del lenguaje y la comunicación a través de la 

exploración y su familiarización con el niño y su entorno cercano (familia) 

Actividad: Amigo/a te invito a realizar una visita virtual de museo de Roald Dalh                 

(escritor inglés) https://www.roalddahl.com/museum/visit/virtual-museum-tour, 

comentan con su familia lo observado, y muestran un dibujo realizado, acerca de lo que 

más les gustó del museo. 

 

 Recuerden papitos que esta actividad será comentada durante la sesión 

online que tendremos la siguiente semana. 
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