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Lunes 07 de Septiembre  

COMUNICADO PARA PADRES   

Estimados Padres y apoderados:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en sus hogares, hacemos llegar a ustedes material 

para trabajar con los niños y niñas, relacionados con “Chile, nuestro País, costumbres  y celebraciones”, tal 

como se mencionó en reunión de apoderados  del día Miércoles 02 de Septiembre, la unidad anterior estaba 

enfocada para ser trabajada por dos  semanas, ya que principalmente consideraba juegos                             

( memorice,ruleta,videos) y actividades prácticas de lenguaje artístico que será evaluada ( confección de 

cohete  o personaje central de unidad “Groovy”). El presente material da continuidad al enviado el 24 de 

agosto y es pertinente para trabajar en nuestro mes de la patria, se incluyen actividades lúdicas que pueden 

realizar en conjunto con la familia y esperamos que puedan disfrutar de su realización para lo cual tienen todo 

el mes de septiembre. ( 07 de Septiembre a 02 de Octubre). Al igual que las entregas anteriores, este envío 

fue realizado en conjunto con las alumnas en práctica profesional de la carrera de Educación Parvularia de la 

Universidad Autónoma de Chile.   

En cada una de las experiencias, se incluye un objetivo transversal que apuntan hacia la formación valórica, 

moral, social y personal.  

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

1. Ante cualquier duda respecto del material enviado contactar con la Educadora a través del wsp 

+56993219972 o al correo del nivel: educadoramriveros@gmail.com 

2. Se solicita enviar evidencia fotográfica de las experiencias desarrolladas al correo 

electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papás: Les recuerdo que no es necesario 

imprimir  el material. 
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 Sesión 1 

Ámbito:  Interacción y Comprensión del Entorno 

Núcleo:  Exploración del entorno Natural 

Objetivo de Aprendizaje: 

Nº 11:  
Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión 

natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia progresiva de cómo estas contribuyen a 

su salud 

Objetivo Transversal:  
 OA1 - Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, miedo, alegría, ira, que le provocan 

diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa o a través de TICs. 

Actividad:  

Observar video “ La Tierra y su composición” en canal de Youtube creado por las educadoras, comentar con tu 

familia. La finalidad de este video es contextualizar y acercar los personajes de la unidad anterior “Phoebe”, a 

nuestro continente y a nuestro País para comenzar la unidad de Chile nuestra Patría y comprender el estado 

actual de la tierra.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnTd4N5uxSs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnTd4N5uxSs
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Sesión 2 

 

Ámbito:  Comunicación Integral 

Núcleo:  Lenguaje Verbal 

Objetivo de Aprendizaje: 

Nº6  
Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo 
información y realizando progresivamente inferencias y predicciones 
 

Objetivo Transversal: 

Nº6: Planificar proyectos y juegos, en función de sus ideas e intereses, proponiendo actividades, organizando los 

recursos, incorporando los ajustes necesarios e iniciándose en la apreciación de sus resultados.  
 

Actividad 1:  Observar video “ Fiestas Patrias  Chilenas “ en canal de youtube , posteriormente conversar 

sobre las  zonas de nuestro País, bailes y juegos tradicionales, costumbres ( pinchar link de bailes  

característicos de cada zona). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5V4IxKna4Y 

 

 Link optativos para observar y conocer distintos bailes tradicioanales: 

 

 

 
Baile de la tirana link:  https://www.youtube.com/watch?v=BiVQKWyspNs 
Baile de la cueca link:  https://www.youtube.com/watch?v=oLF3ec67PuY  
Baile del costillar link:  https://www.youtube.com/watch?v=NDR63Rymhro   
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5V4IxKna4Y
https://www.youtube.com/watch?v=BiVQKWyspNs
https://www.youtube.com/watch?v=oLF3ec67PuY
https://www.youtube.com/watch?v=NDR63Rymhro


                                                “Educando en la diversidad, somos mejores personas”                  Transición II 
 

  4   
 
 

                                                                        Sesión 3 

 

Ámbito:   Comunicación Integral 

Núcleo: Lenguaje Artístico   

Objetivo de Aprendizaje: 

Nº7:  Representar a través de   la creación artística, sus ideas y experiencias, ubicándolos en parámetros 
básicos de organización espacial   
 
Objetivo Transversal: 

OA6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en funciones de sus intereses de 

exploración y juego. 

 

 

Actividad 1: Observa los video tutoriales sobre la confección de dos juegos tradicionales elaborados por tía 

María Paz y tía Carolina , escoge el que más te agrade y en conjunto con tu familia elabórenlo (enviar 

fotografía del juego confeccionado  a correo o wsp de educadora) ……Ahora... a disfrutar de tu entretenido 

juego!!. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhVgKdK3rH4 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhVgKdK3rH4
https://www.youtube.com/watch?v=fwwKZwLjTHA
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                                                                       Sesión 4 

 

Ámbito:    Comunicación Integral 

Núcleo:  Lenguaje Verbal  

Objetivo de Aprendizaje:  

Nº 4:  

Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando 
palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 
 
Objetivo Transversal: 

Nº 10: Comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando acciones que aportaron a su 

logro, definiendo nuevas metas. 

Actividad: Observar video “Comidas típicas de Chile” y comentar con tu familia los distintos platos 

presentados. Las tías presentaron la preparación de una receta, que es un tipo de texto no literario cuya 

estructura principal está formada por tres partes relevantes…  ¿Cuáles son? R :  Título, ingredientes y 

preparación. 

A continuación te invitamos a participar junto a toda tu familia en una entretenida experiencia llamada      

“  Master Family Chefs”,  la que consiste en grabar un video ejecutando una receta en forma familiar, 

siguiendo los pasos de la estructura de una  receta  ( título, ingredientes, preparación). Esta actividad 

será evaluada y para ello, adjuntamos rúbrica de evaluación a considerar. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_uCTLPSrdY
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Rúbrica de Presentación 

“Comida típica Chilena”                   (  Evaluación formativa 2) 

Nombre del estudiante: __________________________________________ Curso: NT 2 

Ámbito: Comunicación integral. 

Núcleo: Lenguaje Verbal.  

Objetivo de aprendizaje:  

N°4 Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 

Objetivo de aprendizaje transversal:  

Núcleo: Identidad y autonomía.  

 Nº 10: Comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando acciones que aportaron a su logro, 

definiendo nuevas metas. 

Criterios  
 

             Indicadores 

Logrado 
(3) 

Medianamente logrado 
(2) 

Por mejorar 
(1) 

Puntaje 

Presentación inicial. El estudiante incluye saludo, 
nombre y apellido, curso.  

El estudiante incluye 
saludo, nombre y curso. 

El estudiante presenta 
solo saludo y nombre. 

 

Presentación de la 
comida típica. 

El estudiante verbaliza el 
nombre de la comida típica a 
realizar y el nombre del 
familiar que lo acompañará.  

El estudiante verbaliza 
solo el nombre de la 
comida típica.  

El estudiante solo 
señala la comida típica 
y al familiar que lo 
acompañará.   

 

Características de la 
comida típica: por 
ejemplo, es dulce o 
salado. 

El estudiante verbaliza al 
menos dos  características de 
la comida típica ( dulce, 
salado, duro, blando) 

El estudiante verbaliza 
sólo una característica 
de la comida típica.  

El estudiante no 
verbaliza ninguna 
característica de la 
comida típica.  Sólo la 
nombra. 

 

Presentación de la 
receta. 

El estudiante verbaliza toda 
la estructura de la receta: 
título, ingredientes y 
preparación.  

El estudiante verbaliza o 
menciona sólo dos pasos 
o estructura de la 
receta.  

El estudiante solo 
verbaliza una 
estructura de la 
receta.  

 

Vocabulario.  El estudiante emplea un 
vocabulario variado, 
utilizando  palabras nuevas  

El estudiante emplea un 
vocabulario amplio sólo 
con palabras simples.  

El estudiante  se 
expresa muy poco de 
manera verbal. 

 

Pronunciación. El estudiante pronuncia de 
manera clara todas las 
palabras que utiliza.  

El estudiante pronuncia 
adecuadamente la 
mayoría de las palabras 
que utiliza. 

El estudiante 
pronuncia de manera 
poco entendible 

 

Total:     
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                                                                       Sesión 5 

 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno    

Núcleo:  Comprensión del entorno socio cultural 

Objetivo de Aprendizaje: 

 Nº5: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y país, 

apoyándose en recursos tales como: fotografías y videos representativos.  

Objetivo Transversal: 

 Nº13: Representar de manera verbal sus pensamientos atribuyendo significado a las situaciones observadas. 

 

Actividad: Observar video “Símbolos Patrios, y transición de sus banderas”, comentar sobre ellos y los cambios 

experimentados por nuestra bandera   a lo largo del tiempo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cKUH53PAcM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cKUH53PAcM
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                                                                         Sesión 6 

 

 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno    

Núcleo: Pensamiento Matemático 

Objetivo de Aprendizaje: 

 Nº8:  Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica. 

Objetivo Transversal: 

OA7: Resolver desafíos prácticos en juegos variados. 

 

 

Actividad:  Para finalizar la unidad de “ Chile nuestro País”, te invitamos a poner a en práctica lo aprendido, 

jugando con el ppt “ Juego, símbolos Patrios”. En el deberás   seguir las instrucciones que se van dando y 

disfrutar junto a Groovy y Phoebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


