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Plan Mensual Taller de Ciencias 

Plan Mensual Taller de Arte  

Nombre de la actividad Fecha de entrega Actividad Recursos 

“Show de talentos” Viernes 28 de agosto Observar capsula 

explicativa disponible 

en la página oficial del 

colegio. 

Guia N°3 

“SHOW DE 

TALENTOS” 

 

 

 

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 28  de Agosto 

Objetivo de 

aprendizaje: 

❖ Observar, descubrir y explorar la naturaleza. 

❖ Indagas de forma segura su entorno e impulsar su capacidad de exploración y 

preservación de la naturaleza. 

❖ Impulsar la imaginación y la iniciativa de los niños  y niñas. 
❖ Identificar algunas propiedades de recursos naturales. 

NO OLVIDAR ENVIAR EVIDENCIAS AL CORREO DE LA EDUCADORA 

 

Nombre de la actividad Fecha de entrega Actividad Recursos 

¡Vamos a explorar como 

investigadores! 

Viernes  Ver capsula explicativa 

disponible en la página 

oficial del colegio. 

Guía N° 1 ¡Vamos a 

explorar como 

investigadores! 

 ¿Qué elementos 

traspasan la luz? 

Viernes   Observar capsula 

explicativa disponible 

en la página oficial del 

colegio. 

Guía N°2 ¿Qué 

elementos 

traspasan la luz? 
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GUIA N° 1  

TALLER DE CIENCIAS 

 ¡Vamos a explorar como investigadores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA N° 2 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 14 de agosto del 2020 

Instrucciones -La presente actividad consiste en invitarte a explorar el patio de tu casa o bien  identificar cuál es 

tu animal/planta/lugar favorito y comentarnos algunas características de tu elección, la idea será 

que tú puedas dibujar lo que más te gusta de tu entorno o tu animal favorito y describirlo.  

-Podrás utilizar algunos elementos de exploración y poder enviarnos fotos si es que tu elección fue 

recorres el patio de tu casa y describirnos algo que observaste, de lo contrario podrás de igual 

manera describirnos lo anterior mencionado. 

- SI NO TIENES LA OPORTUNIDAD DE EXPLORAR TU ENTORNO PODRÁS OBSERVAR LA 

CAPSULA EXPLICATIVA DE LA EDUCADORA PARA ACLARAR TUS INQUIETUDES.  

¡Hoy te 

queremos 

invitar a 

explorar! 
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TALLER DE CIENCIAS 

 ¿Qué elementos traspasan la luz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIA N° 3  

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 21 de agosto del 2020 

Instrucciones -La presente actividad consiste en descubrir las diferentes texturas y propiedades de algunos 

elementos naturales, es por esto que necesitaras estos materiales que se presentaran a 

continuación para poder jugar con tu familia. 

- Para la presente actividad deberás realizar con estos materiales algunos binoculares como 

aparecen en la imagen de nuestra guía y luego tendrás colocar en su interior algunos materiales, 

tales como: semillas-hojas-pañuelos entre otras.  

-Una vez listos tus recipientes te invitamos a ir a un lugar de tu hogar donde este oscuro y luego 

explorar cada una de ellas con una linterna o flash del teléfono, finalmente observar cuales 

elementos traspasa la luz al otro lado y cuáles no.  

-SI NO PUEDES OBTENER LOS MATERIALES PODRAS OBSERVAR LA CAPSULA EXPLICATIVA 

QUE TU EDUCADORA PUBLICARÁ 

Materiales: 

- 4 Cilindros de papel higiénico 

-1 Bolsa transparente o scotch 

-Semillas (porotos, lentejas entre otras) 

-Ligas o pegamento. 

- Pañuelos de género 

-hojas de árbol o algunas ramitas pequeñas. 

- linterna o flash de celular 
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TALLER DE ARTE 

“SHOW DE TALENTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 28 de agosto del 2020 

Instrucciones • En este mes tan especial te queremos invitar a demostrar lo que más te gusta realizar ya 

sea bailar, cantar, pintar, jugar a la pelota, hacer magia entre otras habilidades.  

• Este show de talentos consistirá en que junto a tu familia realicen un video dando a conocer 

tu talento artístico  

• Podrás realizar el show que más te acomode y que tu libremente selecciones según tus 

interés y podrás participar por algunas sorpresas 


