
Guía de trabajo 73
Kinder A – B – C 

Semana 02– 06 Noviembre
Educadoras de párvulos Lilian Peralta, Jennie Abarca,

Valentina Delbene.

Correos electrónicos lilian.peralta@colegioclubhipico.cl
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Educadora diferencial Cecilia Lobos

Correo electrónico cecilia.lobos@colegioclubhipico.cl
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Comenzamos la actividad con 
nuestra rutina diaria.

Observa el siguiente video:

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

Luego de ver el vídeo… ¡A trabajar!

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


Ámbito 

Núcleo

Objetivo 

Actividad Nº 1

Desarrollo personal y social. 

Corporalidad. 

OA7: Resolver desafíos prácticos
manteniendo control, equilibrio y
coordinación…



Hoy realizaremos una clase de educación física…

Para eso elegirás un lugar cómodo.

Primero colocaras cojines en un línea recta
dejando espacio entre cada uno de ellos

Harás zigzag entre los cojines 2 veces (ida y
vuelta), luego harás lo mismo pero
gateando, y finalmente lo harás saltando
en un pie.
El ejercicio se puede repetir todas las
veces que quiera el niño/a.



Luego te unirás a un compañero (mamá, papá,
adulto). La persona te lanzará un peluche y tu la
deberás recibir.

Esto se repetirá 10 veces y las debes ir
contando.



Finalmente deberás mantener el globo en alto
para que no caiga al piso durante 10 segundos.

Debes estar muy atento para
que tu globo no caiga al piso.



Autoevaluación:

¿Como trabajé? 

Excelente                             Bien                            Debo mejorar

Ahora, dile a un adulto que me envíe una foto de tu trabajo al correo
colocando tu nombre, curso y fecha.



Ámbito 

Núcleo

Objetivo 

Actividad Nº 2

Interacción y comprensión del 
entorno.

Exploración del entorno natural. 

OA11: Identificar las condiciones que
caracterizan los ambientes saludables…



El día de hoy conoceremos sobre el reciclaje.
Observa el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=-
UFFFUTMlCw&t=37s

Después de ver el vídeo ¿Qué es el reciclaje? 

¡Muy bien!, ahora vamos a clasificar algunos 
residuos en los diferentes contenedores según 
corresponda. 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw&t=37s


Coloca cada elemento en el contenedor que corresponda: 



Luego de conocer algunos objetos que se pueden
reciclar.

Ocuparemos una botella y papel reciclado para
crear un porta lápices.

• Necesitaras:

Una botella, papel picado, cola fría y pincel.

Primero cortaras la botella por la
mitad, luego le colocaras cola fría y
comenzaras a pegar el papel picado.
Una vez listo, podrás colocar tus
lápices dentro.



Autoevaluación:

¿Como trabajé? 

Excelente                             Bien                            Debo mejorar

Ahora, dile a un adulto que me envíe una foto de tu trabajo al correo
colocando tu nombre, curso y fecha.


