
  
 

SEMANA N°30, desde el 26 al 30 de octubre 

“SIGAMOS APRENDIENDO EN CASA” 

PRE –KINDER NT1 (GUIA N° 129) 

NOMBRE  ALUMNO: 

Núcleo: Lenguaje Artístico                                                                                                                                                                    

OA : (5) Representar plásticamente emociones etc.                                                                                                                                                                                                  

Habilidad:  Demostrar                                                                                                                                                                                       

Contenido: insignia del colegio                                                                                                                                                                                           

OAT :  (6) Coordinar habilidades psicomotrices finas .                                                                                                                                                                                        

Materiales: Temperas, pincel, cotonito, papel picado, lápices de colores.                                                                                                                                 

Experiencia  de Aprendizaje: Este 27 de octubre, nuestro colegio esta de cumpleaños 229,   

Junto a tu docente observaran un ppt de  lo más relevante del colegio y la importancia de la 

insignia y sus colores, luego decoran la insignia con sus colores reales ( amarillo ,azul) trabajan 

con diversos materiales  , ya sea temperas lápices de colores  papel picado etc 

                                       

                                  

 

   EVALUACION: :             L= logrado              P/L= Por Lograr 

¿Menciona los colores de la insignia?                                              L_____          P/L ______ 

¿Pinta respetando márgenes y con sus colores adecuados?         L_____         P/L _____ 

       



                                                  SEMANA N°30, desde el 26 al 30 de octubre  

“SIGAMOS APRENDIENDO EN CASA” 

PRE –KINDER NT1 (GUIA N° 129) 

NOMBRE ALUMNO: 

Núcleo:   Lenguaje Verbal                                                                                                                                                                                                          

OA : (5)  Manifestar interés por descubrir contenidos y propósitos de diferentes textos escritos y 

TICs.                                                                                                                                                                                                         

Habilidad: Descubrir                                                                                                                                                                                              

Contenido:   Receta                                                                                                                                                                                                 

OAT : (8) Comunicar  sus propias características  habilidades, fortalezas, debilidades.                                                                                                                                                                                            

Materiales:   frutas ,plato                                                                                                                                          

Recurso TICs:  https://www.youtube.com/watch?v=2TjcitGohOk Meriendas fáciles: 6 figuras 

con frutas 

Experiencia  de Aprendizaje: Invite al niño a observar el video, El adulto  le pregunta al niño  

¿Qué será una receta? ¿Por qué crees que es una receta? Dando el tiempo para responder, el 

adulto le menciona al  niño que tenemos distintos tipos de receta (fruta, pan amasado, pasteles 

etc). Luego comienza a leer todos sus ingredientes de la receta presentada elegida por el niño. 

Junto a la familia realizan su propia receta con frutas que tengan en casa. 

               

 

EVALUACION: :             L= logrado              P/L= Por Lograr 

 

¿Señala y describe una Receta?                                          L_____          P/L ______ 

¿Crea su propia  brocheta de fruta?                                   L_____         P/L _____ 

 

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

