
 

“Chile, mi lindo país” Pre-Kínder 

1. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose 
en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios y objetos representativos. 
2. Resolver problemas simples de manera completa y pictórica…  
2.1. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades… 

1. Interacción y comprensión del entorno 

1. Comprensión del entorno sociocultural / 2. Pensamiento matemático 

Ximena Hernández Fuenzalida  

31/08 al 04/09 

1. Observan 3 videos enviados por educadora, relacionados con las tradiciones, 
costumbres y celebración de fiestas patrias de nuestro país. 
- Comentan lo que conocen o saben de la celebración de nuestras fiestas patrias 
y sobre videos observados. 
- Eligen entre las siguientes opciones de actividades a realizar, para participar en 
la “Exposición Virtual” de fin de mes: 
 - Cantar una canción folclórica. 
 - Recitar poema alusivo a nuestro país. 
 - Confeccionar manualidad de algún símbolo patrio, instrumento musical 
folclórico, juego típico, entre otros 
 - Disertar o exponer sobre algún símbolo patrio, comida o juego típico, 
instrumento musical, entre otros. 
 - Preparar algún plato o comida típica. 
 - Presentar un baile típico. 
 - Vestirse y representar alguna zona del país. 
 - Presentar el lugar de Licantén que más le gusta. 
 
2. Resuelven páginas 65, 66, 104, 105 y 106 (una por día, de lunes a viernes) del 
libro Caligrafix Lógica y Números, siguiendo instrucciones contenidas en cada 
una de ellas. Un adulto lee las instrucciones y guía su desarrollo. 

65, 66, 
104, 
105 y 
106 

Aparato tecnológico. 
Material según actividad 
elegida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro Caligrafix Lógica y 
Números. 
Lápices. 

Envío de pequeño 
video (máximo 30 
segundos) con la 
actividad elegida 
para ser publicado 
en la “Exposición 
Virtual” a fin de 
mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de fotografía 
o pequeño video 
(máximo 30 
segundos) sólo de 
la página 106, el 
viernes 4 de 
septiembre. 


