Colegio San José San Bernardo
Educación Parvularia NT1
Educadora: M° Trinidad Romero Pérez

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto

SEMANA Nº 20 Pensamiento Matemático Prekinder
NOMBRE

•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos de la Experiencia de Aprendizaje:
Identificar dígitos del 1 al 8 de forma autónoma.
Realizar la grafía de dígitos de forma autónoma .
Asociar numeral a cardinal entre los dígitos del 1 al 8 de forma autónoma.
Instrucciones de la experiencia de aprendizaje:
Observa los elementos de cada grupo.
Cuenta los elementos de cada grupo.
Escribe el número correspondiente según la cantidad de elementos que tenga en su interior.
SUGERENCIA PARA APODERADO:
leer instrucción al estudiante y permitir que el realice la experiencia de aprendizaje de forma autónoma. Si en el
transcurso de la realización se comete algún error dejarlo como evidencia para enviar refuerzo según la necesidad.
Subir el registro fotográfico a plataforma ClassDojo con Nombre de asignatura y número correspondiente a la semana
trabajada.

Colegio San José San Bernardo
Educación Parvularia NT1
Educadora: M° Trinidad Romero

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto

SEMANA Nº 20 Comprensión del Entorno Natural Prekinder
NOMBRE

Objetivos de la experiencia de aprendizaje Según priorización Curricular
Comprensión del entorno Natural
• OA7: Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y
cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas
Objetivo Transversal
• OA6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de
sus intereses de exploración y juego
Instrucciones de la experiencia de aprendizaje
• Observa la planta y pide a un adulto que lea los nombres de las etiquetas.
• Recorta los nombres de las etiquetas por las líneas segmentadas, ubícalos en el lugar que
corresponda de la planta y luego pégalos.
• Colorea el dibujo

SUGERENCIA PARA APODERADO:
• Leer instrucción al estudiante y permitir que el realice la experiencia de aprendizaje de forma autónoma. Si en el
transcurso de la realización se comete algún error dejarlo como evidencia para enviar refuerzo según la necesidad.
• Subir el registro fotográfico a plataforma ClassDojo con Nombre de asignatura y número correspondiente a la
semana trabajada.

Tallo

Raíz

Hojas

Fruto

Pétalos

