Colegio San José San Bdo.
Educación Parvularia NT2
Educadora: C. Castillo/J. Hernández

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto .

SEMANA Nº 20 Pensamiento Matemático Kinder
(Actividad Nº 17 de Números)
Objetivo de Aprendizaje: Emplear los números, para contar, identificar e indicar
orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.
Nombre

Escribe el número 15

15
15
Sugerencias: Ingresar a este link
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg
Aprende a contar de 1 a 10 con los dedos

Colegio San José San Bdo.
Educación Parvularia NT2
Educadora: C. Castillo/J. Hernández

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto .

SEMANA Nº 20 Pensamiento Matemático Kinder
(Actividad Nº 18 de Números)
Objetivo de Aprendizaje: Emplear los números, para contar, identificar, e indicar
orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.
Nombre

Dibuja en la panza de las ranas las manchas que faltan para completar 10
Colorea la rana que más manchas dibujaste.

Colegio San José San Bernardo
Educación Parvularia NT2
Educadora: C. Castillo/ J. Hernández

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto

SEMANA Nº 20 Comprensión del Entorno Natural kínder
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

