
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el  al Centenario” 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: Kínder A 

Profesor/a: Evelyn Díaz R                     Asignatura: Exploración del entorno natural y social 
 

SEMANAS desde lunes 08 de Marzo al viernes 12 de Marzo y del lunes 15 de Marzo al viernes 
19 de Marzo 

DÍA Miércoles 10 de Marzo DÍA Viernes 12 de Marzo 

Objetivo de Aprendizaje: Exploración del entorno natural 
OA7. Describir semejanzas y diferencias respecto a 
características, necesidades básicas y cambios que ocurren 
en el proceso de crecimiento, en personas, animales y 
plantas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Se recogen experiencias previas respondiendo 
preguntas tales como: ¿qué creen que les pasa a las 
semillas una vez que son sembradas?, ¿Qué necesitan las 
plantas para crecer?, se proyecta un video de crecimiento 
de una planta. Se realizan preguntas ¿Qué le sucede a la 
planta?, ¿Qué cambios se ven?, ¿Cómo era primero, 
despues y al final?. Con que otros ser vivo se puede 
comparar el crecimiento de las plantas. 
 
Actividad 2: Movámonos mientras crecemos, se invita a los 
niños y niñas a convertirse en una semilla, a ubicarse y 
moverse libremente representando el crecimiento de esta, 
se orienta el movimiento con diferentes consignas. 
 
Actividad 3: Se invita a observar las imágenes del libro 
(página 21) donde aparece el crecimiento de una planta, 
para luego de eso dibujar y pintar las etapas que faltan en 
el crecimiento de ella. 
Se solicita buscar recordes de diversas etapas del 
crecimiento de los seres humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje: Comprensión del entorno 
sociocultural OA.5 Comunicar algunos relatos sociales 
sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y 
país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, 
videos, utensilios u objetos representativos.  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Se invita a los niños y niñas a pensar en algún 
objeto que sea significativo para cada uno y que tengan 
en su casa (juguete), ropa, etc. Se les invita a pensar en 
por que es importante eso para ellos. 
 
Actividad 2: Se invita a cada estudiante a presentar a los 
compañeros cual es el objeto que eligió y comentar por 
que es significativo para él. Se realizan preguntas 
dependiendo de lo que cada uno comenta. (En qué 
momento recibiste ese objeto, quién te lo regalo?, etc. 
 
Actividad 3: Se invita a los niños y niñas a comentar la 
actividad realizada, se pide que para la próxima clase del 
viernes 19 busquen dos fotografías donde se vea 
reflejado un hecho significativo en su vida familiar. 



Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el  al Centenario” 

DÍA Miércoles 17 de Marzo DÍA Viernes 19 de Marzo 

 
Objetivo de Aprendizaje: Exploración del entorno natural 
OA7. Describir semejanzas y diferencias respecto a 
características, necesidades básicas y cambios que ocurren 
en el proceso de crecimiento, en personas, animales y 
plantas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Se recuerda la actividad realizada la clase 
pasada ¿recuerdas que les pasan a las semillas una vez que 
fueron sembradas?, ¿Qué necesitaban para crecer?. 
Se invita a observar imagen de la página 21 del texto NT2 
Educación parvularia. ¿Cómo crecen las personas?, ¿Qué 
necesitamos para crecer?. 
Actividad 2: Movámonos mientras crecemos, se invita a los 
niños y niñas a vivenciar el proceso de crecimiento de un 
ser humano realizando movimientos libres desde un bebe 
hasta una persona mayor. Por ejemplo: un bebe recien 
nacido, un bebe que gatea, un niño que corre y juega, un 
joven que baila, una mujer adulta que maneja un auto, un 
anciano al que le cuesta caminar. 
 
Actividad 3:  Se invita a completar la actividad del libro, 
observando que etapa del crecimiento del ser humano 
falta en el recuadro, para luego de ello pegar donde 
corresponde las imágenes recortables que fueron pedidas 
con anterioridad. 
 

 
Objetivo de Aprendizaje: Comprensión del entorno 
sociocultural OA.5 Comunicar algunos relatos sociales 
sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y 
país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, 
videos, utensilios u objetos representativos.  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Se recuerda lo trabajado con anterioridad, 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Cuál fue el objeto que 
eligieron?, ¿ por qué creen que hay cosas o momentos 
que son importantes para cada uno de nosotros?. 
 
Actividad 2: Se les pide que saquen las fotos que fueron 
solicitadas en la clase pasada, se va comentando uno por 
uno el hecho significativo que aparece en la fotografía, 
comentando por qué y cuando sucedió ese momento. 
 
Actividad 3: Se invita a los niños y niñas a conversar con 
su familia, para que luego puedan  dibujar en su 
cuaderno, el hecho que para ustedes y sus familias haya 
sido   el más significativo. 
Se evalúa la actividad dibujando una carita de las 
emociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


