
 

Colegio Mater Dolorosa 
              Semana del  28 de septiembre al 2 de octubre del  2020 
 
 
                                                              Semana 22 
 
Estimados padres y apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando  se 
encuentren bien,  envíamos a ustedes la guía de trabajo para esta semana. También queremos 
invitarlos a seguir enviando sus inquietudes y comentarios a nuestro correo institucional. 
 
Lenguaje Verbal:  

Objetivo de Aprendizaje: “Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no-literarios, a 
partir de una escucha atenta, describiendo información…” 

Identidad y autonomía: 
 
Objetivo de Aprendizaje: “Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas…” 

 
Leyendas Chilenas para niños/as 
 
“La leyenda del copihue” 
https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM  

 

 

Con ayuda de un adulto que esté guiando tu tarea, responde las siguientes preguntas (debes dejar 
registro en el cuaderno de tareas) 

¿En qué parte de nuestro país se sitúa la leyenda? 

¿Quién era copi? 

¿Quién era hues? 

¿De qué pueblo/ tribu  era cada uno de ellos? 

¿Por qué la flor se llama copihue? 

¿Nos podrías enviar un video contándonos la historia que acabas de ver?  

 
Conociendo y recorriendo Chile con la serie Pichintún  

En este capítulo conoceremos a Florencia, una niña Rapa Nui . 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI 

¿De dónde es Florencia?  

¿Qué  cultiva y / cosecha la familia de Florencia? 



¿Qué animales tiene su familia? 

¿Qué es lo que más le gusta hacer?  

¿De qué color son algunas de las tortugas que llegan a la isla? 

¿Porque hacían un Moai? 

¿Cuál es nombre de la playa que menciona Florencia? 

¿Cuál es la celebración más importante que ellos tienen y que cosas realizan? 

Lenguaje  Verbal: 

Objetivo de Aprendizaje: “Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como… combinación vocálica” 

Corporalidad y movimiento: 

Objetivo de Aprendizaje: “Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 
finas… 

 

Escribir combinaciones vocálicas 

En el siguiente video se observa escritura de vocales combinadas con el método que comenzamos 
a trabajar hace un par de meses atrás. Se sugiere prestar atención a los trazos para que los 
pequeños los puedan realizar en su cuaderno de trabajo. 

VIDEO combinación vocal “i” 

https://www.youtube.com/watch?v=lPwyfTLQh8g  

 

Estamos en primavera: Reconociendo las partes de una flor 

Exploración del entorno natural  

Objetivo de aprendizaje: “Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que 
ocurren en el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, 
utilizando diversas fuentes y procedimientos…. 

Lenguajes artísticos 

Objetivo de aprendizaje: “Representar plásticamente… 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8i5VSmJVly8&t=25s  

 

Luego de observar el video de las partes de la flor, los invitamos a que con ayuda del adulto, 
puedan dibujar una flor y la decoren con los materiales que deseen,  luego puedan grabar un video 
en donde  cada niño/a indique y mencione los nombres de las partes de una flor. Esperamos sus 
videos, recuerden enviarlos a nuestros correos institucionales. 



 

Pensamiento  matemático: 

Objetivo  de Aprendizaje: “Resolver problemas simples de manera concreta  y pictórica agregando 
o quitando hasta 10 elementos…” 

Identidad y autonomía: 

Objetivo de Aprendizaje: “Comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando acciones 
que aportaron a su logro..” 

VIDEO “Recordatorio- Adición”:https://www.youtube.com/watch?v=PzQd5m00i_8  

 

 

 

Actividades libro  

Página 43: 

Lenguaje Verbal: 

Objetivos de Aprendizaje: -“Comunicar sus preferencias, opiniones…” 

-“Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas…” 

-“Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos…” 

 

Noticia  

https://www.youtube.com/watch?v=kot6Lm9_qv0  

Cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=jyRvP5Gw4XA  

Carta 

https://www.youtube.com/watch?v=CQXAOq5CJ24&t=3s  

 

 



Para dar inicio a esta experiencia, el adulto debe mencionar al niño/a que primero observarán los  
videos de NOTICIA, CUENTO Y CARTA, para así lograr identificar características de cada uno de 
ellos e identificar sus diferencias. Una vez que los niñ@s vean los videos, realizar las siguientes 
preguntas. 

¿En qué se diferencian los 3 videos observados? 

¿Cuál es el propósito de la noticia? 

¿Para qué nos sirven la carta? 

¿Qué es lo que se relata en un cuento? ¿Es una historia de verdad? 

Luego de haber respondido estas preguntas se invita a cada niño/a que “escriban” una carta a 
quien ellos quieran contándoles sobre su cuento favorito. Él adulto debe mostrar al pequeño/a las 
partes de una carta, indicando donde va la fecha, lugar, saludo al destinatario; cuál es su cuento 
favorito y que emoción le hace sentir; despedida y firma. 

Esta experiencia debe ser guiada completamente por el adulto, ayudando a escribir algunas 
palabras. 

 

Agradeciendo desde ya su valiosa cooperación. Saludan atentamente.     Tías  NT2 

 

 


