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Plan Mensual Taller de Ciencias 

 

 

 

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 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 de entrega Actividad Recursos 

¿Qué sucede con el sol? Viernes 10 julio Ver capsula explicativa 
disponible en la página 
oficial del colegio. 

Guia N° 1 “ 
confeccionando un 
horno solar” 

¿Cómo puede ayudarnos el 
sol en la cocina? 

 

Viernes 17 julio Observar capsula 
explicativa disponible 
en la página oficial del 
colegio. 

 “Horno solar” 
creado 
anteriormente. 

¿Cómo me siento? 

 

Viernes 24 julio Explorar capsula 
explicativa disponible 
en la página oficial del 
colegio. 

Página 41 libro 
Mineduc 

¿Cómo cambia el color del 
agua? 

Viernes 31 julio Ver capsula explicativa 
disponible en la página 
oficial del colegio. 

Página 45 libro 
Mineduc 
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GUIA N° 1  

TALLER DE CIENCIAS 

 “CONFECCIONANDO UN HORNO SOLAR” 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 10 de julio de 2020 

Instrucciones • Te invitamos a confeccionar un horno solar junto a tu familia, la idea es que utilices 
materiales que estén en tu hogar, de lo contrario podrás observar la capsula explicativa que 
la educadora ha creado para ti.  

• Junto a tu familia tendrán que reunir los materiales aquí mencionados y deberás 
confeccionar tu horno solar siguiendo los pasos que se encuentran en esta ficha.  

• El propósito de este recurso es observar los cambios que provoca el sol en algunos 
alimentos y diversos objetos, así mismos conocer algunos fenómenos naturales.  

Materiales  

• Cajas de cartón o caja de 
zapatos.  

• Papel aluminio. 
• Pegamento  
• cartulina negra  
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“Pasos para la confección de nuestro horno solar” 

PARA LA CONFECCION DE NUESTRO HORNO DEBERAS REALIZARLO JUNTO 
A UN INTEGRANTE DE TU FAMILIA YA QUE REQUIERE DE SU 

SUPERVISIÓN Y COLABORACION. 

Paso Nº 1 Reunir los materiales necesarios. 

Paso Nº 2 Forrar la caja con la cartulina negra. 

Paso Nº 3 Pegar el papel aluminio por toda la caja incluyendo el interior. 

 


