
                                           Actividades para el Hogar Medio Mayor /SEMANA 23 
Mi País                    Unidad: Mi país y nuestros vecinos 

¿Cómo me sentí realizando la actividad? (colorea una cara)  

 

Hoy comenzamos una nueva unidad 

“Mi país y nuestros vecinos” 
IMPORTANTE: A continuación, se presenta una serie de actividades que no se deben olvidar estimular 

durante todo el mes ya que contribuyen a la autonomía, desarrollo personal y social de cada estudiante. 

 

Núcleo de aprendizaje: Identidad y Autonomía  

o Objetivo: Desarrollar autonomía e independencia en los estudiantes 

 Reforzar en rutina de baño su independencia: subiendo y bajando ellos mismos su ropa, 

tomando papel higiénico para limpiar ellos mismos sus genitales, una estrategia a utilizar 

para cuando ello defecan en indicarle que ellos deben limpiar su trasero y detenerse una 

vez que el papel higiénico se observe limpio 

 El lavado de manos (pueden cantar dos veces la canción “cumpleaños feliz” marcando el 

tiempo mínimo y suficiente del lavado de manos antes de enjuagar). Esta instancia se 

puede aprovechar para hablar sobre el COVID-19 indicando que es un modo de combatirlo. 

 Realizar lavado de dientes frente al espejo. Es fundamental que el estudiante no se coma 

la pasta de dientes, si es el caso, se aconseja no utilizarla hasta que el aprenda a escupir. 

Se sugiere ver video de apoyo subido por Paula a facebook. 

 Abotonar y desabotonar su ropa, es importante que se practique, dado que no sólo ayuda a 

una mayor independencia, también fortalece los músculos de la mano para realizar 

movimiento de pizas (movimiento para tomar correctamente el lápiz).  

 Recortar con tijeras, se suma a las distintas actividades que se realizan para estimular el 

movimiento de pinzas, la atención y percepción. 

 Decir su nombre y apellido en voz alta, les brinda una identidad al igual que el identificar el 

de sus padres. También se deben identificar y conversar sobre las características propias 

del estudiantes como color de cabello, ojos y piel, hablar de sus lunares o alguna mancha 

que lo ayude a comprender que es un ser único e irrepetible al igual que los demás. 

 

 Núcleo de aprendizaje: Convivencia y ciudadanía. 

o Objetivo: Desarrollar habilidades sociales que le permitan convivir en una 

comunidad respetando normas establecidas. 

 Participar en labores del hogar, colaborando en actividades simples. Incluir el conteo 

mecánico de los diferentes elementos hasta el número 10, También, comenzar a través de 

juegos la asociación de las vocales en palabras iniciales (ejemplo: avión comienza con A). 

 Recordar normas de la casa y establecer rutinas, manteniendo diálogos contantes durante 

el día, de sugerencia cuando se sientan a comer en la mesa. No olvide preguntar sobre sus 

opiniones e intereses, que cosas realizó durante su jornada y como se sintió con ello. 
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Ámbito: Comunicación Integral        Día 1 

Núcleo: Lenguaje Verbal 

 

Primera junta nacional de Gobierno 

Objetivo: Incremento de periodos de atención y concentración 

 

Actividad: Observan en familia video introductorio: “Fiestas patrias, ¿Qué celebra Chile el 18 

de septiembre? https://www.youtube.com/watch?v=5ZoMKlCSVro 

 

¿Qué se celebra el 18 de septiembre? _________________________________________ 

¿Cuáles son los colores de la bandera de Chile? ___________________________________ 

 

Colorea, recorta y arma el rompecabezas de la bandera de Chile, respetando sus colores.  

 
*Subir fotos de evidencia al grupo de Facebook de curso. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZoMKlCSVro
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Ámbito: Interacción y comprensión del entorno        Día 2                                    

Núcleo de aprendizaje: Comprensión del entorno sociocultural. 

 

Tradiciones Chilenas 

Objetivo: Aumento de vocabulario y toma de turnos en conversaciones familiares. 

 

Actividad: Observan video sobre “Nuestras tradiciones”. Comentan en familia las tradiciones 

que realizan en fiestas patrias. Crean con material reciclado un escudo nacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Subir fotos de evidencia al grupo de Facebook de curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c

