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Plan Mensual Taller de Ciencias 

 

Profesor(a): Evelyn Andrea Muñoz 

Concha ( Kínder B) 

Kimberly Astorga San Martin  

( Kínder A ) 

Correo: emunoz@ccechillan.cl kastorga@ccechillan.cl 

Curso  kínder  Fecha máxima de 

envío o entrega 

Viernes 26 de junio  

Objetivo de 

aprendizaje: 

❖ Observar, descubrir y explorar la naturaleza. 

❖ Identificar diversas formas de preservar el medio natural, para 

contribuir al desarrollo de  ambientes naturales saludables y 

descontaminados. 

❖ Impulsar la imaginación y la iniciativa de los niños  y niñas. 

NO OLVIDAR ENVIAR EVIDENCIAS AL CORREO DE LA EDUCADORA 

 

Nombre de la actividad Fecha Actividad Recursos 

“Como cuidar nuestro 

entorno” 

Viernes 05 de junio  -Observar imagen y 

proponer soluciones 

Guía Nº 1 

disponible en la 

página del colegio  

“De semilla al almacigo” 

 

Viernes 12 de junio -Conocer el desarrollo 

de una planta 

 

Página 12 libro 

Mineduc 

“Como podemos cuidar el 

agua” 

 

Viernes 19 de junio -Comentar la su 

importancia y crear 

afiche 

Guia Nº 2 

disponible en la 

página del colegio 

“Como crecen las plantas 

y los seres humanos” 

Viernes 26 de junio -Completar imágenes 

y conocer etapas de 

desarrollo. 

Página 16 libro 

Mineduc 
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GUIA N° 1 

TALLER DE CIENCIAS  

“AYUDEMOS AL PLANETA” 

1- Encierra en un círculo los elementos que no pertenecen a nuestro medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   2- Te invitamos a proponer algunas ideas para cuidar el medio ambiente junto a tu 

familia. 

1.______________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR NUESTRO PLANETA 

Nombre:  

Curso:   FECHA: Viernes 05 de junio 

Instrucciones Observa detenidamente las siguientes imágenes. Comenta con tus padres que situación 

anormal ves en ella  y pídeles que te ayuden a escribir 4  soluciones que tu planteas para 

mejorar estos ambientes. 
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GUIA N° 2 

 TALLER DE CIENCIAS 

¿COMO PODEMOS CUIDAR EL AGUA? 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 19 de Junio  

Instrucciones  Comenta con tus padres la importancia del agua en nuestras vidas y la de todos los seres vivos 

y de qué forma la cuidan en su familia. Para finalizar realiza un afiche para motivar a otros a 

cuidar el agua o dando a conocer acciones que realizan en tu familia para cuidar el agua. No 

olvides enviar foto de tu afiche al correo de la educadora. 


