
 

 

GUIA Nº 6  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

NIVEL: Kínder 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR PPT educativo, video informativo. 

NOMBRE DOCENTE Valeska Orellana – Carola Ruiz. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Kínder.a@csmaipo.cl 
Kínder.b@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD  FENÓMENOS NATURALES 

OA OA1: Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que 
ocurren en el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y 
cuerpos celestes, utilizando diversas fuentes y procedimientos.  
OA2: Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de 
fenómenos naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias 
previas. 

CONTENIDO Terremoto, Tsunami, Huracán, Inundaciones, sequía, erupción de volcanes, 
verano, otoño, invierno y primavera.  

HABILIDADES Investigar. 
Representar. 
Identificar. 
Reconocer. 
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Instrucciones para realizar la actividad 

Lunes 11/05 
 

Observar y escuchar cuento pedagógico de las estaciones 
del año. 
https://www.youtube.com/watch?v=sXZ041SokZs 

Martes 12/05 
 

Comentar junto a un adulto guía el cuento de las estaciones 
del año visto el día anterior, luego escoger una de las cuatro 
estaciones (la que sea de tu agrado), para crear un video 
explicativo con sus características ya sea en la naturaleza 
(flora, fauna) y en nosotros (manera de vestirnos, 
actividades lúdicas, alimentos, etc.), además comentar el 
motivo por el cual es tu estación del año preferida. 
El video debe durar no más de 5 minutos, puedes utilizar 
material de apoyo como imágenes, dibujos, canciones, etc., 
es a libre elección. El material audiovisual debe ser enviado 
al correo de la educadora señalando nombre del alumno.   

Miércoles 
13/05 

 

Observar video educativo de los fenómenos de la 
naturaleza. 
https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E 

Jueves 14/08 
 

Comentar junto a un adulto guía los fenómenos naturales 
que has aprendido, luego escoger el que más llama tu 
atención para crear material concreto con sus 
características, nuevamente puedes utilizar el formato y 
utensilios que desees.   
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A continuación, adjunto algunas fotografías que pueden 
servir como guía para la realización de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 
15/08 

Ambos trabajos (material audiovisual de las estaciones del 
año y material concreto de los fenómenos naturales) deben 
ser enviados al correo de la educadora a cargo del nivel, 
indicando en “asunto” nombre del alumno.      

 

 

IMPORTANTE: Se sugiere antes de comenzar las actividades crear una 
retroalimentación de lo aprendido por medio de los PPT enviados las semanas 
anteriores. 
La guía actual incluye dos links para trabajar con los estudiantes, uno pertenece a 
un cuento y el otro a un video educativo, ambos en relación a la unidad, además 
imágenes que pueden servir como sugerencia en la creación del material 
concreto. 
Se recuerda que frente a cualquier duda en relación a los trabajos y actividades 
solicitadas pueden enviar un correo a las educadoras a cargo de cada nivel para 
que puedan orientar sus dudas.  
 
 

Se despiden afectuosamente 
Tía Valeska y Tía Carola. 

 


