
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él 

ACTIVIDADES SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2020 NIVEL PRE-KINDER 
Recuerde compartir consultas, enviar fotos y videos de las actividades semanales a:  Correo electrónico ccb.carolina.barrera@gmail.com o al WhatsApp de tía Carolina. 

ACTITUD DE LA SEMANA: PERSEVERANCIA 
Núcleo: Identidad y autonomía.  
Habilidad: Comunican. 
OA 8: Comunicar sus características identitarias, fortalezas, habilidades y desafíos personales.  
OA 10: Comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando acciones que aportaron a su logro y definiendo nuevas metas. 
DEFINICIÓN:  Mantenerse constante en algo que ya se comenzó a pesar de que la situación se ponga complicada.  
¡Recuerda ser perseverante en todo lo que realizas, te sorprenderás lo que eres capaz de lograr siendo perseverante! ¡Tú puedes! 
HORARIO 
SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
MAÑANA 

 
11:00  

a  
11:35 hrs 

RUTINA DE TEMPORALIDAD (Desarrollar de lunes a viernes, de preferencia en la mañana)  
ACTIVIDAD: Preguntas guiadas: ¿Qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? (utilizar calendario) Miremos por la ventana ¿Cómo está el clima hoy?  Actividad complementaria: Dibujar 
en libreta o cuaderno cómo está el clima hoy, dibujar diariamente. ¿En qué estación del año nos encontramos? ¿Qué estación viene después del otoño? Reforzar contenido al 
utilizar enlace de videos musicales compartidos anteriormente. 

CREANDO MI SUPER HEROE O 
HEROÍNA DEL RECICLAJE 

Núcleo: Exploración del entorno 
Natural. 
Habilidad: Observan, Crean. 
OA 11: Identificar las condiciones 
que caracterizan los ambientes 
saludables tales como: reciclaje. 
Actividad: ¿Qué es el reciclaje? 
Observar los siguientes videos 
relacionados con el reciclaje: 
31 minutos Nota verde por Juan 
Carlos Bodoque 
https://www.youtube.com/watc

h?v=VXPLOq92kHI  
Video Reciclaman 
https://www.youtube.com/watc
h?v=-pvCI-_zkEo 
Observar video tutorial 
elaborado por tía Carolina, tía 
Cecil y tía Camila, en donde 
encontrarán paso a paso la 
actividad a realizar. 

SÍLABA FINAL 
DEMOSTRANDO LO APRENDIDO 
Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Identifican 
OA3: Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos, de 
palabras conocidas tales como, 
identificación de sílaba final. 
Actividad: Recordemos ¿qué es 
la silaba final? es la última silaba 
de las palabras. 
A través del video tutorial 
presente en los recursos del 
nivel, aprenderán dos nuevas 
estrategias para identificar la 
sílaba final. Practica la 
identificación de sílaba final, 
puedes utilizar objetos presentes 
en tu casa o elegir palabras 
presentes en la siguiente lista: 

CHOCOLATE 
INVIERNO 
AGOSTO 

JUEGO MOTRIZ DE EQUILIBRIO 
ESTÁTICO CON UN OBJETO. 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Resuelven. 
OA7: Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos, posturas. 
 Actividad: Juego motriz de 
equilibrio estático con un objeto. 
Materiales: botella mediana con 
un poco de agua, un tarro para 
depositar las partes del cuerpo 
escritas en un papel. 
Escribe en un papel, las 
siguientes partes del cuerpo: 
cabeza, hombro, codo, abdomen, 
muslo, empeine.  
Paso 1: Sacar un papel del tarro y 
ver que parte del cuerpo señala. 
Paso 2: Ubicar la botella en la 
parte del cuerpo que te salió, 

¿CÓMO CLASIFICARIAS TUS 
DESECHOS?  TEXTO: PÁG.21 - 105 

Núcleo: Convivencia y ciudadanía. 
Habilidad: Identifican. 
OA7: Identificar objetos, 
comportamientos y situaciones de 
riesgo que pueden atentar contra 
su bienestar y seguridad. 
Núcleo: Exploración del entorno 
Natural. 
Habilidad: Identificar. 
OA11: Identificar las condiciones 
que caracterizan los ambientes 
saludables. 
Actividad: En familia, miren el 
video “Recolectar-reciclar”, de la 
serie El mundo de Nahuel y Lily, 
disponible en  
https://cntvinfantil.cl/videos/reco
lectar-reciclar/ 
Luego, conversen sobre la 
importancia de separar la basura 
para poder reciclarla. Juntos, miren 

MOTRICIDAD FINA  
RASGADO DE PAPEL. 

Núcleo: Corporalidad y 
Movimiento. 
Habilidad: Coordinan. 
OA6: Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función 
de sus intereses de exploración 
y juego.  
Actividad: Rasgado de papel. 
Materiales: Imágenes impresas: 
frutas, verduras, símbolos 
patrios entre otros, 
pegamento, papel de volantín 
de diferentes colores. 
Paso1: Selecciona una imagen 
donde puedas pegar tus 
papeles. 
Paso2: Toma un papel, rásgalo 
o rómpelo de manera que 
vayas obteniendo pequeños 
pedazos. 

mailto:ccb.carolina.barrera@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VXPLOq92kHI
https://www.youtube.com/watch?v=VXPLOq92kHI
https://www.youtube.com/watch?v=-pvCI-_zkEo
https://www.youtube.com/watch?v=-pvCI-_zkEo
https://cntvinfantil.cl/videos/recolectar-reciclar/
https://cntvinfantil.cl/videos/recolectar-reciclar/
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PASO 1: Crear un traje de super 
héroe o heroína utilizando 
material reciclado. Pueden 
ocupar papel, bolsas plásticas, 
cartón, cajas de leche o jugo, 
botellas o tapas de plástico, lo 
que tu tengas. 
PASO 2: Una vez hayas 
terminado tu traje, debes elegir 
con ayuda de tu familia, un 
nombre de súper héroe o 
heroína, y el poder que 
representas (este debe estar 
relacionado con el reciclaje). 
PASO 3: Deberán grabar un 
pequeño video con su traje e 
indicar cuál es su nombre y su 
poder. Por ejemplo: Mi nombre 
es “botellaman” y mi poder es 
reutilizar botellas.”  
En el caso de enviar una foto, 
deben especificar en un cartel su 
nombre y poder.  
Plazo de entrega de video o foto: 
viernes 28 de agosto. 

ESPERANZA 
AMIGO 
CARIÑO 
Luego, graba un video 
demostrando que eres capaz de 
identificar la silaba final de 2 
palabras, ya sea de la lista o 
utilizando objetos. Envía video al 
WhatsApp de la tía Carolina 
durante la semana. 

mantenerse 6 segundos en esa 
posición. 
Paso 3: Volver a sacar otro papel 
y repetir la acción según la parte 
del cuerpo que te salga. Si se te 
cae la botella debes realizar 10 
saltos de payaso. (saltar abriendo 
y cerrando brazos y piernas) 

  
Observa el link adjunto 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Hj-L7wjCJNA 

el basurero de su hogar y traten de 
reconocer los diferentes tipos de 
desechos que hay ahí. Pregunte: 
¿Cuáles de estos elementos 
podríamos reciclar?, ¿cuáles de 
nuestros desechos son orgánicos?, 
¿por qué lo piensas? Miren el 
Cuaderno de Actividades (página 
21) y busquen en la página 105, los 
adhesivos correspondientes. En 
caso de no contar con el cuaderno, 
peguen recortes o dibujen el tipo 
de desechos que corresponden a 
cada basurero (naranjo: orgánicos; 
verde: envases de vidrio; azul: 
cartón y papeles; gris: en general 
desechos). En familia, conversen 
sobre la importancia de separar la 
basura y reciclar para cuidar el 
planeta.  

 

Paso 3: Aplica pagamento en la 
parte de la figura que quieres ir 
coloreando con el papel 
rasgado. 
El rasgado, puede ser de 
diferentes formas, vertical, 
puedes rasgar y luego hacer 
bolitas pequeñas o rasgar y 
luego hacer rollitos de papel. 
Como se aproxima el mes de la 
patria, puedes trabajar el 
rasgado de papel, dándole 
color a la bandera de Chile, al 
escudo nacional, colorear un 
volantín, tú puedes elegir la 
imagen. 
Observa el siguiente link para 
aprender la técnica del rasgado 
de papel. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=7qQdVgE9wOA 
 
 

 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
TARDE 

 
15:00 

a 
15:35 hrs 

 

NÚMERO - CANTIDAD 
DEMOSTRANDO LO APRENDIDO 
Núcleo: Pensamiento 
matemático 
Habilidad: Representan. 
OA 7:  Representar cantidades 
hasta el 10 de manera concreta. 
Actividad:  Utilizando 10 cilindros 
de confort o vasitos con los 
números del 1 al 10, como 
muestra la foto, 

ENTREVISTA DE LA 
SEMANA CON TRAPO 

Núcleo: Comprensión del 
Entorno Sociocultural. 
Habilidad: Reconocen. 
OA7: Reconocer la importancia 
del servicio que prestan 
instituciones y organizaciones. 
Actividad: A las 16:00 horas, los 
niños y niñas participarán como 
asistentes en la “Entrevista de la 
semana con Trapo” a través de la 

CUENTO “JACINTA Y LAS 
BOLSAS DE PLÁSTICO” 

 

AFINANDO LOS ULTIMOS 
DETALLES DE MI TRAJE DE SUPER 

HÉROE O 
SUPER HEROÍNA. 

Núcleo: Exploración del entorno 
Natural. 
Habilidad: Identifican. 
OA 11: Identificar las condiciones 
que caracterizan los ambientes 
saludables tales como: reciclaje. 
Actividad: Afinar los últimos 
detalles de tu traje. Definir el 

GRAN ENCUENTRO DE SUPER 
HEROES Y SUPER HEROINAS 

DEL RECICLAJE 
Núcleo: Exploración del 
entorno Natural. 
Habilidad: Identifican. 
OA 11: Identificar las 
condiciones que caracterizan 
los ambientes saludables tales 
como: reciclaje. 
Actividad: Reunión zoom a las 
16:00 horas, asistiendo ambos 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj-L7wjCJNA
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-L7wjCJNA
https://www.youtube.com/watch?v=7qQdVgE9wOA
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colocar tantos elementos como 
indique el número. 
Puedes utilizar palitos de helado, 
porotitos, botones, monedas, 
palitos de fósforo, lo que tengas. 
La actividad se puede trabajar de 
la siguiente manera: 
*Completando cantidades de 
manera correlativa, ordenada del 
1 al 10. 
*De manera no correlativa: por 
ejemplo 5-8-2-9-10 
*Al azar, utilizando papelitos con 
números del 1 al 10 en un frasco 
o bolsa, sacar 1 número y pedir 
que represente la cantidad. 
Enviar video en donde 
demuestres que puedes 
representar cantidad de 
elementos solicitada. Los 
números que deberás 
representar son 4 y 10. Envía 
video al WhatsApp de la tía 
Carolina durante la semana. 

plataforma zoom. En esta ocasión 
nuestro entrevistado será un 
profesor de artes e ilustrador de 
nuestra comunidad educativa. 

PROGRAMA 
1)Bienvenida e instrucciones. 
2)Presentación invitado. 
3)Charla entrevistada. 
4)Ronda de preguntas (chat) 
5) Despedida. 
6)Oración de bendición. 
 

Núcleo: Lenguaje Verbal 
Habilidad: Comprenden 
OA6: Comprender contenidos 
explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información 
y realizando progresivamente 
inferencias y predicciones.  
Actividad: Observar y escuchar el 
cuento “Jacinta y las bolsas de 
plástico”, el cual está como PDF 
adjunto en el sector del nivel. 
Preguntas: ¿Qué opinas de lo que 
hizo la familia de Jacinta? ¿Estuvo 
bien? 
En tu casa ¿hacen algo parecido? 
Enviar un audio o video 
respondiendo las preguntas al 
WhatsApp de la educadora. 

nombre y poder que tendrás como 
super héroe del reciclaje. 

niveles (pre-Kínder y kínder), en 
donde deberán estar con sus 
disfraces de superhéroe y 
realizar distintas dinámicas 
preparadas por el equipo de 
educación parvularia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


