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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. 

Guía N°3 

“SHOW DE 

TALENTOS” 

 

 

 

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 28 de Agosto 

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 

¿Dónde llega la pelota? Viernes 14 de agosto  Ver capsula explicativa 

disponible en la página 

oficial del colegio. 

Guía N° 1 “ 

Apliquemos nuestra 

fuerza” 

¿Cómo son los ambientes 

saludable? 

Viernes 21 de agosto  Observar capsula 

explicativa disponible 

en la página oficial del 

colegio. 

 Guía N° 2 “ 

Clasifiquemos los 

ambientes 

saludables” 
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GUIA N° 1 

TALLER DE CIENCIAS 

“Apliquemos nuestra fuerza”  
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Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 14 de agosto de 2020 

Instrucciones • Te invitamos a conocer el concepto de fuerza para luego poder jugar en familia. 

• Una vez que hayas conocido el concepto, te invitamos a confeccionar una pelota, ya sea de 

papel o calcetines para poder desarrollar la actividad.  

• Los queremos invitar a interactuar con esta pelota lanzándola en diversas direcciones y 

aplicando el concepto que conocimos hoy, tendrás que jugar con algún integrante de tu 

familia y lanzar la pelota con fuerza y luego más despacio y así sucesivamente.  

• Finalmente te invitamos a conversar en familia porque existen reacciones al concepto de 

fuerza y poder concluir por que se provoca.  

• PUEDES APOYARTE DE LA CAPSULA EXPLICATIVA QUE LA EDUCADORA PUBLICARA.   

La fuerza hace que un objeto 

vaya más rápido o más despacio, 

que se pongan en marcha o que se 

pare. 

¡A 

JUGAR! 
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GUIA N° 2  

TALLER DE CIENCIAS 

“Clasifiquemos los ambientes saludables” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 21 de agosto del 2020 

Instrucciones • Te invitamos a realizar la siguiente guía clasificando las imágenes que a continuación te 

presentaremos, consisten en diferentes tipos de ambientes saludables y no saludables. 

• Deberás observarlos y conversar junto a tu familia a cerca de estos ambientes y porque 

debemos cuidarlos. 

Luego te invitamos a recortar las imágenes y clasificarlas en la siguiente hoja. 
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AMBIENTES 

SALUDABLES 

AMBIENTES NO 

SALUDABLES 
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GUIA N° 3  

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 


