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Plan Mensual Taller de Ciencias 

Plan Mensual Taller de Arte  

Nombre de la actividad Fecha de entrega Actividad Recursos 

“Disfrutemos unas 

payas” 

Viernes  2 de octubre  Observar capsula 

explicativa disponible 

en la página oficial del 

colegio. 

Guía Nº 1 “ Unas 

lindas payas” 

“La primavera ya  

llego” 

Viernes  16 de octubre Ver capsula explicativa 

disponible en la página 

oficial del colegio. 

Video de apoyo 

 

Profesor(a): Evelyn Andrea Muñoz 

Concha (Pre kínder B) 

Kimberly Astorga San Martin  

(Pre kínder A) 

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

Curso KINDER  Fecha máxima de envío o 

entrega 

Viernes 16 de octubre 

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 

¿Cómo se transforman? Viernes 25 de 

septiembre 

Ver capsula explicativa 

disponible en la página 

oficial del colegio. 

Guía N° 1 “ EL CICLO 

DE VIDA”  

¿Qué sabemos de estos 

fenómenos? 

Viernes 9  de octubre  Observar capsula 

explicativa disponible 

en la página oficial del 

colegio. 

 Guía N° 2 “los 

fenómenos 

naturales” 
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GUIA N° 1 

“EL CICLO DE VIDA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 25  de septiembre de 2020 

Instrucciones Te invitamos a observar el siguiente video “el ciclo de vida” en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q&t=24s  

 

-Finalmente te invitamos a realizar la actividad de tu libro de actividades en la página 38, deberás 

completarla con la pagina recortable 70 en donde tendrás que recortar el ciclo de vida de las 

chinitas. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q&t=24s
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GUIA N° 2 

“COMO CONSTRIBUIMOS EN EL CUIDADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes 9  de octubre del 2020 

Instrucciones  Te invitamos a ti y a tu familia a observar el siguiente video en el cual tendrás que colocar 

mucha atención “ EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y LOS MAPAS DEL TIEMPO” 

https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw  

 Luego de haber visto el video tendrás que realizar la actividad de tu cuaderno en la página 

39 donde deberás que mencionar los cuidados que tú debes realizar ante los fenómenos 

aquí presentes.   

LLUVIA VIENTO 

NIEVE TRUENOS 

https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw
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GUIA N° 1  

“Unas lindas payas” 

 

 

 

Nombre:  

Curso:  Fecha: Viernes  2 de octubre  del 2020 

Instrucciones -en este lindo mes te queremos a jugar con estas lindas payas , que son típicas de nuestro país y de 

la celebración de este bello mes “Las fiestas patrias” 


