
SEMANA 23 

                                              DÍA 1 lunes 31 de Agosto 

 
Interacción y Comprensión del Entorno / Pensamiento Matemático. 

Objetivo: Completar secuencia de patrones dados, de dos o tres elementos. 

 

Actividad: Amiguito/a, te invito a jugar desarrollando la actividad guiada de la página 30 de nuestro libro 

ministerial. En ella, deberás fijarte muy bien en el “Patrón” de colores que hay en cada línea y terminar de 

colorear las figuras según el ejemplo entregado al inicio de cada una de ellas. Comenta con tus padres y/o 

adulto responsable acerca de la actividad realizada y cuéntame ¿qué fue lo que más te gustó de esta 

actividad? O bien, lo que no te gusto de ella.  

 Papitos, esta actividad será comentada en la clase online de la semana siguiente. 

 

 

 

                              DÍA 2 miércoles 02 de Septiembre 

Interacción y Comprensión del Entorno /Comprensión del entorno natural 

Objetivo: Estimular el aprendizaje de distintos tipos de zonas climáticas de nuestro país; conociendo con 

ellas la flora y fauna típica de dichas zonas. 

 

Actividad: Amiguito/a en esta actividad te invito a que observes el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk, en él podrás visualizar diferentes animales y plantas 

que son típicas de nuestro país Chile y sus zonas climáticas. Una vez finalizado el vídeo, coméntalo con tu 

familia y  en conjunto contesten las siguientes preguntas: ¿Cuántas zonas climáticas tiene Chile? , nombra 

a lo menos 5 animales típicos de Chile y nombra a lo menos 5 plantas o árboles autóctonos de nuestro país. 

Para terminar la actividad, deberás elegir uno de los animalitos que se nombraron en el vídeo y junto a la 

ayuda de tu familia crear un lindo afiche de ese animalito. (El afiche debe tener: Nombre del animal, zona 

de Chile en la que habita y qué come). Sácate una foto y compártelas con tus compañeros a través de 

Facebook del curso. 
 

 

                              DÍA 3 viernes 04 de Septiembre 

Interacción y Comprensión del Entorno /Comprensión del entorno socio-cultural.                          

Objetivo: Estimular la formación de la identidad nacional, mediante la internalización de costumbres 

típicas de nuestros país. 

Actividad: Amiguito/a, te invito cordialmente a que en conjunto con algún adulto responsable visualices el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=djKBqZEHEmg , el que nos permite observar algunas 

de las costumbres y tradiciones que tenemos en Nuestro país llamado Chile. Una vez visto el vídeo te 

invito a que en conjunto a tu familia reflexiones con respecto a aquellas costumbres que tu ya conocías y 

de las que no conocías, ¿ cuál de ellas es la que más te llamó la atención? ¿Porqué? Luego, dibuja tu 

elección y comparte una linda foto de tu trabajo en nuestro muro de Facebook.  

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=djKBqZEHEmg

