
                                                       SEMANA 22 

                                              DÍA 1 lunes 24 de Agosto 

Interacción y Comprensión del Entorno /  Entorno Sociocultural 

Objetivo: Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad, precaución de uso e 

impacto en el entorno, de diferentes objetos tecnológicos. 

Actividad: Amiguito/a te invito a desarrollar la actividad guiada de nuestro libro ministerial en 

la página 20, para ello, investigarás junto a un adulto responsable de tu familia, acerca de 

diferentes objetos tecnológicos de uso cotidiano  que se encuentran como autoadhesivos en el 

mismo libro en la página 73 (columna de la izquierda), deberás observar cada uno de dichos 

objetos y conversar con respecto a los usos que tienen, para qué sirven y donde los usamos; 

luego desprenderás aquellas imágenes que  son las que te sirven para indagar o averiguar sobre 

distintas cosas de la naturaleza. Para finalizar buscando en tu hogar elementos que hayas 

visualizado en los autoadhesivos,  sácate una foto con  los objetos que encontraste en tu casa y 

la subes al muro de Facebook. 

 

 

 

 

 

                              DÍA 2 miércoles 26 de Agosto 

Interacción y Comprensión del Entorno /Pensamiento Matemático. 

Objetivo: Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos o 

tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar 

por altura, ancho, longitud o capacidad para contener. 

Actividad: Amiguito/a te invito a desarrollar la actividad guiada de nuestro libro ministerial en 

la página 54, en ella deberás ordenar con números decrecientes del 1 al 5, según si el elemento 

es bajo, o delgado según su máximo opuesto.  (Del más delgado al más ancho, o bien, del más 

alto al más bajo, etc.) Comenta con tu familia acerca de la actividad y menciona cuál te costó 

más o te fue más difícil de clasificar y ¿Por qué? 

 

 

 

 

                              DÍA 3 viernes 28 de Agosto 

Comunicación Integral/ Lenguaje Artístico 

Objetivo: Internalizar valores tales como: solidaridad, no violencia y la paz.  

Actividad: Amiguito/a te invito a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3rZhlWb9Jkc  para finalizar de manera reflexiva la unidad 

de este mes. En este video aprenderás sobre la importancia de la solidaridad, no violencia y la 

paz. Luego de haberlo observado, debes comentar junto a tu familia lo visto y crear una 

pancarta o cartel sobre la importancia de dichos valores y la compartes en nuestro muro de 

Facebook.  

https://www.youtube.com/watch?v=3rZhlWb9Jkc

