
 

 

GUIA Nº 7   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 08/06 al 19/06 DE 2020 

 

UNIDAD: El mar.              NIVEL: kínder A - B 

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 I 

OA OA1: Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a 
través de medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas 
características visuales, musicales o escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter 
expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros).  
OA5: Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a 
través de líneas, formas, colores, texturas con recursos y soportes en plano y 
volumen.   

CONTENIDO El mar, océano, habitantes del mar, recursos que provienen del mar, obras de 
arte, pinturas.  

HABILIDADES Investigar. 
Crear. 
Identificar. 
Reconocer. 

 

 

 

Fecha y 
página  

Instrucciones para realizar la actividad 

Miércoles 
10/06 

 

Observar PPT “EL MAR Y SUS HABITANTES”, en el cual 
encontrará tres link, donde podrá ingresar a imágenes 
educativas de seres marinos, logrando apreciar su hábitat y 
características físicas. A continuación, en la siguiente 
diapositiva descubrirá un cuento llamado “Orlando y sus 
amigos”, una vez que observaron la historia, dibujar en una 
hoja en blanco y decorar  el animal marino que ustedes 
hubiesen escogido para transformarse si fueran Orlando el 
pulpo.  

Lunes 15/06 
 

 Observar PPT “EL MAR Y SUS HABITANTES”, 

retroalimentando lo que ya realizaron, luego en la 
diapositiva número 5, aparece una imagen para   
completar y decorar con dibujos o fotografías el cuadro “TU 
MAR FAMILIAR” con momentos que han vivido junto a tus 
seres queridos en el mar.  (La hoja la podrá encontrar 
debajo del cuadro explicativo en Word para imprimir, o 
puedo realizarla en una hoja que usted desee utilizando su 
propio diseño).  

Jueves 18/06 
 

Observar PPT “EL MAR Y OBRAS DE ARTE”, 
comentando junto con un adulto las imágenes de obras que 
allí se encuentran, promoviendo la observación de detalles, 
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sensaciones que genera, recuerdos, etc. A continuación, te 
invitamos a convertirte en un artista y crear tu propia pintura 
utilizando los materiales que tengas a disposición, lo 
importante es que tenga relación con el mar y te dejes llevar 
con sus colores, texturas, tamaño, etc. El artista eres tú 
echa a volar tú imaginación.  

Viernes 
19/06 

Abrir libro del ministerio en la página 33, allí encontrarás un 
cuadro de pintura con diversas formas, tamaños y colores, 
observar sus detalles y comentar con un adulto, las figuras 
que logras apreciar y las sensaciones que genera en ti.   A 
continuación, sacar autoadhesivos de la página 73 con 
imágenes muy similares al cuadro que previamente 
observaron, luego dirigirse nuevamente a la página 33 con 
los autoadhesivos para pegar al costado del cuadro de 
pintura, puedes unir y mezclar las formas y tamaños como 
lo deseen, serás tú el creador de ese nuevo cuadro de 
pintura.  

 

 

IMPORTANTE: En la página del colegio encontrará dos PPT, uno de ellos llamado 
“El mar y sus habitantes” y el otro “El mar y obras de arte”, cada uno incluirá 

diversas actividades, las cuales deben ser realizadas para una vez terminada 
sacar una fotografía y enviar al correo de la educadora a cargo del nivel, los 
cuales aparecen detallados al comienzo de la guía. Además, encontrará al final de 
la guía explicativa la imagen para realizar “Tú mar familiar”.  
Se recuerda que estará a su disposición en la página del colegio el video 
explicativo para la realización de las actividades de nuestra nueva unidad.  
Esperando disfruten lo que hemos preparadas para ustedes.  
 
 
 

Se despiden afectuosamente 
Tía Valeska y Tía Carola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


