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GUÍAS SEMANA 21 

 

Actividades en Cuaderno 

• Estimados apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y 

esperando se encuentren bien, solicitamos a ustedes que cada una de 

las actividades que se presentan (a excepción de los links) sean 

realizadas en el cuaderno que manejan en casa, con la finalidad de  

poder llevar registro de ellas. 

 

¡Disfrutémoslo junto a nuestros niños y niñas! 

 

 

 

 

Sigámonos protegiendo y cuidándonos entre todos. 
ACTIVIDADES SEMANA 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE. 



ACTIVIDAD N°1 

 

ÁMBITO:  COMUNICACIÓN INTEGRAL 

Núcleo de Aprendizaje: Lenguajes Artísticos 

Objetivo: Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes 

sonoras como intensidad y velocidad.  

ACTIVIDAD:  Señalar, al escuchar un fragmento musical, en qué momento lo 

percibe más fuerte o suave (intensidad), o más rápido y lento (velocidad), con la 

guía del adulto. reconocer sonidos fuertes y sonidos suaves. 

Se inicia la actividad invitando a los niños/as a ubicarse en un lugar cómodo, con 

el propósito de ver con atención el vídeo de los “Sonidos fuertes y suaves” y les 

solicita escuchar los sonidos de su entorno para determinar si son fuertes o 

suaves, dándoles a demostrar diferentes sonidos e identificar cual es cual. 

Para ello visiten el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA 

Una vez visto el video, te invitamos a observar con mucha atención cada una de 

las imágenes y reconocer que acción y/o actividad que se están realizando 

producen sonidos fuertes y cuales producen sonidos suaves. 

 

 

Para finalizar, se les pedirá que comenten la actividad, respondiendo las 

siguientes preguntas: 

¿Les gustó la actividad? 

¿Qué aprendieron con esta actividad? 

https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA


ACTIVIDAD N°2 

ÁMBITO:  Interacción y Comprensión del Entorno. 

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático 

Objetivo: Reproducir las figuras geométricas utilizando diferentes materiales.  

ACTIVIDAD: Reproducir objetos del entorno, utilizando figuras geométricas, 

representativas. 

La actividad se iniciará, invitando al niño y niña a recordar las 3 figuras 

geométricas que hemos trabajado, el círculo, el triángulo y el cuadrado, luego y 

con ayuda del adulto que te acompaña, te invitamos a observar las siguientes 

imágenes. 

                     

 

Si observas bien, podrás darte cuenta, que cada dibujo esta hecho con las tres 

figuras que hemos visto, por lo tanto, te invito a nombrarlas. 

A continuación, en tu cuaderno de trabajo, deberás crear TU propio dibujo utilizando 

las figuras geométricas trabajadas. Si lo deseas, podrás utilizar el material que 

tengas en casa para repasar su contorno, así, por ejemplo, cubrir el contorno del 

cuadrado con palitos de fósforos o con bombillas o palitos de brochetas (Que 

deberán cortar EL ADULTO QUE TE ACOMPAÑA), también rellenar el o los 

círculos con papel picado, o con lo que desees. Deja que tu imaginación junto con 

tu creatividad te ayude a realizar un hermoso trabajo. 

En ocasiones es importante dar algunas ideas o sugerencias de las figuras que se 

pueden armar con formas geométricas, porque el niño o niña podría quedarse solo 

con lo que vio en los ejemplos. 

Para cerrar la actividad, se les pedirá que ambienten coloreando sus creaciones.  

 



ACTIVIDAD N°3  Pág. 58 del texto 

 

ÁMBITO:  Interacción y Comprensión del Entorno. 

Núcleo de Aprendizaje: Comprensión del Entorno Sociocultural 

Objetivo: Apreciar diversas formas de vida de comunidades, 

del país y del mundo, en el pasado y en el presente, tales 

como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres. 

 

ACTIVIDAD: Conocer distintos platos típicos de Chile. 

La actividad se iniciará preguntando: ¿Qué comemos en Chile? 

¿Qué es lo que más te gusta comer? 

Luego, con ayuda de las imágenes de los distintos platos de comida que están en 

la página 58 del texto, explíqueles que en nuestro país se consumen diferentes tipos 

de comida de acuerdo con la zona del país en la cual que se viva. 

Muéstrele cada uno de los platos que están en la pagina 58 y nómbreselos. 

Cuéntele que La Cazuela, Las Humitas, Los Porotos con Rienda y Las Empanadas, 

son PLATOS TÍPICOS de nuestro país.  

Para finalizar, busca tu cuaderno, elige uno de los cuatro platos y dibuja o pega un 

recorte de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N°4  Pág. 63 del texto 

 

ÁMBITO:  Interacción y Comprensión del Entorno. 

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático. 

Objetivo: Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando 

o quitando, según corresponda. 

ACTIVIDAD: Completar los ingredientes de una receta. 

 

Invite al niño o niña a abrir su Cuaderno de Actividades, léale la receta que 

aparecerá en la página y cuéntele que se trata de una receta típica de la Isla de 

Pascua. 

Luego de leerle la receta, dígale: Hoku tiene 1 plátano en su plato: 

 “¿Cuántos plátanos necesita Hoku?”  

¿Cuántos plátanos se deben agregar al plato para completar la cantidad que 

indica la receta? 

Después, invite al niño o niña a buscar en los adhesivos de la página 106 para 

pegar la cantidad de plátanos que ellos crean necesaria. 

Para finalizar, pregunte: 

 ¿Con qué trabajamos hoy? ¿Cuántos plátanos necesitaba Hoku? ¿Cómo lo 

resolviste?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N°5  

ÁMBITO:  Comunicación Integral. 

Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje Verbal. 

Objetivo: Disfrutar de las obras de literatura infantil. 

ACTIVIDAD: Memorizar poesía  

 

Para iniciar la actividad, te contaremos que en septiembre se celebra en nuestro 

país El Cumpleaños de Chile, por lo tanto, trabajaremos en actividades propias 

de nuestra festividad. 

En esta oportunidad, memorizaremos la poesía que te presentamos a 

continuación y que habla de nuestro Símbolo Patrio Nuestra Bandera Chilena.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Para finalizar, te invitamos a dibujar y colorear nuestro Emblema Nacional en el 

cuaderno que tienes en casa. 


