
Guía de trabajo 70
Kinder A – B – C 

Semana 13 – 16 Septiembre
Educadoras de párvulos Lilian Peralta, Jennie Abarca,

Valentina Delbene.

Correos electrónicos lilian.peralta@colegioclubhipico.cl
jennie.abarca@colegioclubhipico.cl
v.delbene@colegioclubhipico.cl

Educadora diferencial Cecilia Lobos

Correo electrónico cecilia.lobos@colegioclubhipico.cl

Correos para enviar fotos kindera@colegioclubhipico.cl
kinderb@colegioclubhipico.cl
kinderc@colegioclubhipico.cl
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Comenzamos la actividad con nuestra 
rutina diaria.

Observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=y
FsWfMJinJA

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. 

OA6: Coordinar con precisión y
eficiencia sus habilidades psicomotrices
finas…



El día de hoy
aprenderemos la
técnica de bordar.

Para eso necesitaras los
siguientes materiales:

«M» dibujada 
en una hoja

Lana Aguja de lana



Con cuidado iras pasando la lana por los
agujeros, en dirección arriba y abajo, siguiendo
el contorno de la letra «M»

Cuando hayas pasado por todos los agujeros,
tendrás terminada tu letra «M».

Para arriba

Para abajo



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. 

OA9. Comunicar sus observaciones, los
instrumentos utilizados y los hallazgos
obtenidos en experiencia de indagación…



Observa el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-agDGys5k

Ahora te toca a ti, crearas tu propio slime. 

Necesitaras los siguientes materiales: 

Fuente Cuchara Cola fría Tempera o 
colorante

Detergente

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-agDGys5k


Mientras el niño/a va realizando el experimento 
el adulto realiza algunas preguntas: 

¿Qué crees que pasara si le 
añadimos colorante a la 

cola fría? 
¿Y ahora que agregaremos el 

detergente? 

¿Cómo va quedando la 
mezcla al juntar todos los 

ingredientes? 



¡Muy bien! Ahora tienes tu propio slime.

¿El experimento se realizó
como esperabas?

¿Habías realizado este
experimento anteriormente?

¿Qué pasaba cuando ibas
agregando los ingredientes?

¿Por qué crees que el slime
llega a tener esa textura?



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.


