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Profesor(a): Evelyn Andrea Muñoz 

Concha (Pre kínder B) 

Kimberly Astorga San Martin  

(Pre kínder A) 

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

Curso  PRE KINDER  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 

“Flora en Chile” Viernes 05 de junio  -Comentar la flora de 

nuestro país.  

Página 27 libro 

Mineduc 

 

“Que encontramos en 

nuestro entorno natural” 

 

Viernes 12 de junio -recolectar e investigar 

elementos de la 

naturaleza. 

 

Guía Nº 1 disponible 

en la página del 

colegio 

“Como son los elementos 

de la naturaleza” 

 

Viernes 19 de junio -Clasificar elementos 

de la naturaleza.  

Guía nº 2 disponible 

en la página del 

colegio 

“Que podemos observar” Viernes 26 de junio -Dibujar lo observado. Guía 3 disponible en 

la página del colegio 



                 Colegio Ciudad Educativa 
                 Educación parvularia, básica y media 
                 RBD 18028-9 
                 Camino a Las Mariposas N° 4109 
                 Fono: +56 9 961 920 32  

                Chillán 

GUIA N° 1  

TALLER DE CIENCIAS  

“QUE ENCONTRAMOS EN NUESTRO ENTORNO NATURAL” 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 12 de junio  

Instrucciones Recorrer al patio de tu casa o pedir a un integrante de tu familia que te ayude a   recolectar 

distintos elementos de la naturaleza que tengas a tu alrededor, puede ser pequeñas piedras, 

ramitas, hojas de distintos tamaños, colores y todo lo que encuentres. Observar cada uno de ellos, 

puede ser con lupas si la tienes, medir sus tamaños y reconocer sus características.  Para finalizar 

debes realizar un collage de que encontraste. No olvides enviar evidencias al correo de la 

educadora. 

Elementos que puedes encontrar en tu entorno. 

Puede realizar tu collage aquí o bien estampar lo que recolectaste en tu entorno. 
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GUIA N° 2 

TALLER DE CIENCIAS 

¿COMO SON LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA? 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 19 de junio  

Instrucciones Salir al jardín o patio de tu casa y  recolectar distintos elementos de la naturaleza que 

encuentres a tu alrededor, puede ser pequeñas piedras, ramitas, hojas de distintos tamaños, 

colores y todo lo que encuentres. Para finalizar debes realizar una clasificación según las 

características de cada elemento ya sea dureza, textura, color o tamaño. Envía fotos de tu 

clasificación al correo de la educadora. 

 

CLASIFICACION DE ELEMENTOS  

TEXTURAS   

 

 

   

COLORES  

 

 

 

   

TAMAÑOS  
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GUIA N°3  

TALLER DE CIENCIAS  

¿QUE PUDE OBSERVAR? 

Nombre:  

Curso:   Fecha: Viernes 26 de junio  

Instrucciones  Observar tu entorno natural y recordar lo que hemos realizado en las actividades 

anteriores, comentar sobre sus riquezas naturales  y realizar un dibujo de lo que 

observas en tu entorno. No olvidar enviar evidencias al correo de la educadora. 

 

Dibuja lo que más te llamo la atención de lo que observaste en tu entorno. 

 

 

 

 


