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Guía nº3 

NIVEL MEDIO MAYOR 

Nombre de Ámbito  
 

Núcleo  
 

Fecha de 
entrega 

 

Objetivo de 
aprendizaje(OA) 

 
Desarrollo personal y 

Social 

 
Identidad y 
autonomía 

 
6 de Abril 

Comunicar algunos rasgos 
de su identidad, como su 
nombre, sus 
características corporales, 
género y otros. 

 
Desarrollo Personal y 

Social 

 
Corporalidad 
y movimiento 

 
6 de Abril 

Reconocer las principales 
partes, características 
físicas de su cuerpo y sus 
funciones en situaciones 
cotidianas y de juego 

 
 

  
6 de Abril 

Adquirir control y equilibrio 
en movimientos, posturas 
y desplazamientos que 
realiza en diferentes 
direcciones y en variadas 
situaciones cotidianas y 
juegos, con y sin 
implementos. 

 
Comunicación 

Integral 

 
Lenguaje 

Verbal 

 
6 de Abril 

Comprender mensajes 
simples como 
instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas 
relativas a objetos, 
personas, acciones, 
tiempo y lugar, 
identificando la 
intencionalidad 
comunicativa de diversos 
interlocutores. 

 
Comunicación 

Integral  

 
Lenguaje 
Artístico 

 
6 de Abril 

Interpretar canciones y 
juegos musicales, 
experimentando con 
diversos recursos tales 
como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y 
objetos. 
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Instrucciones para el estudiante-apoderado 

Las actividades enviadas en esta guía, corresponden a la primera semana 
de Abril.    

Los estudiantes deben realizar las actividades en compañía de un adulto 
responsable. 

La entrega de ésta debe ser al correo institucional entregado por cada 
profesora, mediante, fotografías, videos o un escrito mencionando como 
realizó cada actividad y sus avances logrados. 

La fecha de entrega de esta guía es para el día Lunes 6 de Abril del 2020.  

El video de la exposición del Árbol Genealógico es para el día Jueves 15 de 
Abril del 2020. 

Recuerde no hacer más de 2 actividades por día. 

Las dudas y consultas al momento de realizar las actividades las puede 
hacer al whatsapp del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interacción y 

comprensión del 
Entorno 

 
Comprensión 
del Entorno 

Sociocultural 
  

 
15 de Abril 

Comprender los roles que 
desarrollan miembros de 
su familia y de su 
comunidad. 

 
Interacción y 

comprensión del 
Entorno 

 
Pensamiento 
Matemático 

 
6 de Abril 

Emplear cuantificadores, 
tales como: mucho/poco, 
al comparar cantidades de 
objetos en situaciones 
cotidianas. 
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ACTIVIDAD 

1. Mira y escucha muy atento el video interactivo sobre los rasgos de tu 

identidad, como características de tu cuerpo, nombre y género.  

Luego comenta junto a tu familia cual es tu nombre, si eres niño o niña y las 

características de tu cuerpo (Video MI CUERPO fundación pas, 

www.youtube.com).  

 

2. Colorea si eres niño o niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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3. ¿JUGUEMOS A SER PERIODISTA? 

Con la ayuda de algún integrante de tu familia, entrevista a 3 personas, 

puede ser (Mamá, Papá, Abuelos, Hermanos etc) y realiza las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuál es tu Nombre? 

- ¿Eres niño o niña? 

- Nombra 5 partes de tu cuerpo. 

 

4. Junto a tu familia mira y baila las canciones del cuerpo, luego de 

aprenderlas realiza un video corto de la canción que más te gustó. 

Video (Abracadabra de Cantando aprendo a hablar y Cuerpo/canción 

infantil de AglaE) 

 

5. Confecciona un Árbol Genealógico familiar para exponerlo a través de un 

video, identificando el parentesco y el nombre de cada integrante 

incluyéndote. (Fecha de entrega 15 de Abril) 

Materiales a utilizar: 

-Fotografías de tu familia directa 

-Pliego de cartulina o papel craf 

-Puedes decorarlo como quieras 
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6. Mira y escucha muy atento el siguiente video MUCHOS-POCOS, (pulpo) 

Luego acompañado de un adulto practica con tus juguetes la noción de 

cantidad muchos-pocos ej: tengo muchos autos, tengo pocos camiones. 

 

7. Colorea el tarro que tiene muchos lápices. 


