
 

 

GUIA Nº 8   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 22/06 al 03/07 DE 2020 

 

UNIDAD: La Familia.              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: La Familia.  
OA OA1: Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su 

comunidad, y su aporte para el bienestar común.  
OA1: Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 
miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o situaciones 
observadas en forma directa o a través de TICs. 

CONTENIDO La familia, integrantes de la familia, roles.  

HABILIDADES Investigar. 
Crear. 
Reconocer. 
Identificar. 
Expresar. 
Representar.  

 

 

 

Fecha y página  Instrucciones para realizar la actividad 

Lunes 22/06 
 

Descargar PPT “LAS EMOCIONES”, leer y comentar junto a un adulto, luego 
observar Audi cuentos adjuntos en las diapositivas y conversar según lo allí 
indicado.    
Abrir el libro del ministerio en la página 26, allí aparecen seis cuadros con 
personas demostrando diversas emociones a través de expresiones faciales, 
comentar junto a sus familiares situaciones que les genera cada una de esas 
emociones. 

Jueves 25/06 
 

Abrir libro del ministerio en la página 27, comentar junto a sus familiares 
¿cómo se sienten hoy?, ¿cómo se han sentido en relación al Covid 19?, 
¿qué hacen cuando sienten pena? ¿Qué cosas te generan miedo? ¿Qué 
cosas te gustan hacer y te hacen feliz?  
Junto a la familia, comentar cómo se sienten el día de hoy, ¿qué han hecho 
para sentirse así?, luego escoger seis colores (rojo para la rabia o enojo, 
amarillo para la alegría, negro para el miedo, azul para la tristeza, verde 
para la tranquilidad, y otro color para otra emoción que ellos definan). A 
partir de los colores sugeridos, escoger tres emociones una para cada 
círculo, luego colorear, rellenar con trozos de lana, género, papel lustre, 
plasticina, etc. Según el material que desee para rellenar cada círculo con el 
color que representa la emoción escogida.  

Miércoles 30/06 
 

Observar video “La rabia” (lo puede encontrar en el PPT DE LAS EMOCIONES 
o en el link al final del recuadro). Tomar un espejo y observar su rostro 
cuando está enojado y feliz, dando énfasis en sus ojos, labios, cejas, etc. 
Verbalizando sus diferencias entre una emoción y otra.  
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Abrir en la página 29 del libro del ministerio, donde encontrarán dos rostros 
vacíos, solicitar que en el rostro del lado izquierdo dibujen su cara de enojo, 
recordando cuando se observaron en el espejo, luego su cuerpo y alrededor 
de él las cosas que lo hacen enojar, una vez terminado dirigirse al rostro del 
lado derecho donde deberán dibujar la cara, el cuerpo y las cosas que los 
hace feliz, una vez finalizada ambas emociones colorear cada una.  
Sacar una fotografía a la actividad realizada y enviar al correo de la 
educadora.  

Jueves 02/07 
 

Observar PPT “LA FAMILIA”, luego comentar cómo es la suya, sus 
integrantes, nombres, las cosas que les gusta hacer, las que no tanto, etc. 
Generando un ambiente de conversación y diálogo.  
Abrir la página número 6 del libro del ministerio, para luego dibujar o pegar 
fotografías de los integrantes de su familia, luego recortar y pegar en una 
hoja, creando un árbol genealógico (podrá ver un ejemplo en el PPT LA 
FAMILIA). 
Sacar una fotografía a la actividad realizada y enviar al correo de la 
educadora. 

Viernes 03/07 Abrir en la página 11 del libro del ministerio, donde podrá crear una ficha 
personal y familiar, llenando los datos que allí se solicitan: Nombre, color 
favorito, cumpleaños, lugar favorito, autorretrato y su familia. Una vez 
finalizado los dibujos colorear y solicitar a un adulto que tome una 
fotografía para ser enviado al correo de la educadora.  

 

 

IMPORTANTE: En la página del colegio encontrará dos PPT, uno de ellos llamado “Las emociones” y 
el otro “Mi familia”, cada uno incluirá diversos videos y actividades.  
Enviar fotografías de los trabajos realizados sólo en las actividades que se solicita (en la guía se 
especifica cuáles deben ser enviados al correo de la educadora).  
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.  
A continuación, encontrará los links para ingresar a los audiocuentos.  
Esperando disfruten lo que hemos preparadas para ustedes.  

 
Se despiden afectuosamente 

Tía Valeska y Tía Carola. 
 

 

Links de audiocuentos:  

 La tristeza: https://www.youtube.com/watch?v=29qy7mlaHYY 

 El enojo: https://www.youtube.com/watch?v=08pCbS8xEa4 

 El miedo: https://www.youtube.com/watch?v=EPVR-a0vwCU 

 La alegría: https://www.youtube.com/watch?v=VbMsnXLqx9Q 
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