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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   KINDER  Fecha máxima de envío o 

entrega 
Viernes 31 de julio 

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 

¿Agua, sol y plantas? Viernes 10  de julio Página 12 libro 
Mineduc (Registro 
de actividad De 
semilla a almacigo) 

Ver capsula explicativa 
disponible en la página 
oficial del colegio. 

Preparamos las estaciones 
de la feria 

Viernes  17 de julio Guía N°1 ¿Cómo  
construiremos 
nuestra feria en 
casa? 

Explorar  capsula 
explicativa disponible 
en la página oficial del 
colegio. 

¿Nuestra feria del entorno 
sostenible 

Viernes 24 de julio VIDEO 
promocionando sus 
ferias desde su 
hogar. 

Observar capsula 
explicativa disponible 
en la página oficial del 
colegio. 

¿Qué seres vivos 
encontramos en nuestro 
entorno? 

Viernes 31 de julio Página 19 ¿Qué seres 
vivos encontramos en 
nuestro entorno?  

Libro Mineduc. 

Ver capsula explicativa 
disponible en la página 
oficial del colegio. 
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GUIA N° 1  

TALLER DE CIENCIAS  

¿CÓMO  CONSTRUIREMOS NUESTRA FERIA EN CASA? 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 17 de julio de 2020 

Instrucciones • Te invitamos a realizar una feria ecológica  en tu hogar y para esto deberás seguir estos 
pasos que te presentamos a continuación. 

• El propósito es fomentar el cuidado del medio ambiente y deberás realizar la feria ecológica 
solo con afiches promoviendo el cuidado del agua y el medio ambiente que nos rodea. 

 

Paso 1 

Crear una invitación que 
promocione la feria 

ecológica que realizaras 
en tu hogar. 

Paso 2 

Realizar un mapa del 
recorrido que 

ofrecerás en tu feria 
ecológica. 

Paso 3 

Crear afiches  
promoviendo el cuidado 
del agua y el medio 

ambiente 


