
  SEMANA 10 

 
                                                                             DÍA 1  LUNES 

PLAN ESPECÍFICO PEDAGÓGICO 

Objetivo: Desarrollar conciencia fonológica mediante la asociación de sonidos de entornos como la cuidad 

y su posterior identificación de fuente de emisión sonora. 

Actividad: Amigo/a te invito a que junto a tu familia juegues a las mímicas relacionada a los sonidos de la 

ciudad, en base a video: https://www.youtube.com/watch?v=9I07C5_MJY4 Comenta lo que escuchaste y  

asocia los sonidos escuchados con la fuente que los emite. 

 

DÍA 2     MIÉRCOLES 

Ámbito: Comunicación Integral/ Lenguaje Artístico. 

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

su familiarización con el niño y su familia. 

Actividad: Amigo/a te invito a conocer el lindo museo de niños de Boston, a través del siguiente enlace 

https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour , luego comentan en familia lo observado y 

me gustaría que realizaras un dibujo acerca de aquello que más te gustó de la visita realizada. 

 Recuerden papitos que esta actividad será comentada durante la sesión online que 

tendremos la siguiente semana. 

 

DÍA 3     VIERNES 

 

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

Objetivo: Potenciar en el niño en cuanto a la experimentación relacionada con la germinación. 

Actividad: Con motivo de la conmemoración del “Día mundial del medio ambiente” realizaremos un 

pequeño experimento que consiste en: 

Que  junto a tu familia, busques un vasito de plástico (puede ser de yogurth o desechable), adentro de él 

coloques un trocito de algodón y en el centro deposites un semilla de legumbre (poroto, lenteja o 

garbanzo, el que tengas en tu hogar). Luego, vierte sobre la semillita un chorrito de agua hasta que quede 

bien húmedo. Para que puedas ir anotando, con la ayuda de un adulto responsable, los cambios de tu 

semillita germinada, utiliza y  apoyate en libro  ministerial página 12. 

Aquí te envío una imagen de referencia: 
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