
Experiencias de Aprendizajes 

“Kínder” 
Semana del 19 al 23 de Octubre 



Queridas Familias: 

Enviar Fotografías  

Enviar Videos  

Bitácoras 

Recordamos a usted que es muy importante 

que en las siguientes experiencias pueda 

enviar evidencias del trabajo realizado por el 

niño/a, a través de cualquiera de estas 

opciones, ya que es insumo para nuestro 

acompañamiento y/o tutorías.  



Experiencia 1: 

 

 

 

“REFORZANDO PATRONES CON 
FRUTA” 



¿Recuerdas cómo se formaba un patrón? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

¿De cuántos elementos puedes formarlos? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

PREGUNTAS ANTES DE COMENZAR LA EXPERIENCIA 



 
 

    Observar y 
describir los 

cambios observados 
en el video. 

Realizar las siguientes 
páginas del libro:  

111 - 112 -113 –  

114 -115 - 116. 

Seleccionar 2 o 3 
elementos (frutas), y 
crear el patrón con 

brochetas. 
 
 
 

PASOS A SEGUIR 

Nombre del video:  
“patrones con fruta” 

Enviar fotografías de las 
páginas realizadas. 

Enviar video del niño/a 
presentando el patrón. 

https://www.youtube.com/
watch?v=kojPmA8gvzQ&fe
ature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HIpVryQArT0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HIpVryQArT0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kojPmA8gvzQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kojPmA8gvzQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kojPmA8gvzQ&feature=youtu.be


1. ¿Qué patrón fue el más difícil de realizar, 
de 2 o 3 elementos?¿Porqué?. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

2. Si tuvieras que formar un patrón nuevo, 
¿qué otros elementos utilizarías?. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Para llevar a cabo un 
mejor aprendizaje se 
requiere de una buena 
retroalimentación, 
por lo que solicitamos 
pueda enviar este 
resultado, ya sea a 
través de un correo 
electrónico o por 
medio de una 
fotografía o video.  

PREGUNTAS DE CIERRE: “Reforzando patrones con fruta” 



Experiencia 2: 

 

 

 

“REFORZANDO LA SÍLABA FINAL” 



Si tuvieses que separar (segmentar) la palabra 
MALETA, ¿Cómo lo harías?. 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

¿Cuál es la sílaba final de la palabra MALETA?. 

__________________________________ 

PREGUNTAS ANTES DE COMENZAR LA EXPERIENCIA 



https://www.youtube.com/
watch?v=uPQDQfxM3bI&fe
ature=youtu.be 

    Observar video y 

recordar como 
identificar sílaba final. 

Luego en una bolsa o 
tómbola colocar papelitos 

con la escritura de la 
sílaba final de algunos 
elementos de la casa. 

Una vez que saques el 
papel con la sílaba 

final, debes buscar un 
objeto de la casa que 
termine con esa sílaba 

y pegarle el papel. 
 

PASOS A SEGUIR 

Nombre del video:  
 “Reforzando la silaba final” 

TO 
SA 

NA 

SA 

(puedes utilizar la estrategia: 
partes del cuerpo). 
 

Ejemplo: 
 

Ejemplo: 
 

Enviar 
evidencias 
realizando 

este 
juego. 

http://www.youtube.com/watch?v=HIpVryQArT0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HIpVryQArT0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HIpVryQArT0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HIpVryQArT0&feature=youtu.be


1. ¿Cómo descubriste la sílaba final de los 
objetos? 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

2. ¿Para qué sirve separar (segmentar) las 
palabras? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Para llevar a cabo un 
mejor aprendizaje se 
requiere de una buena 
retroalimentación, 
por lo que solicitamos 
pueda enviar este 
resultado, ya sea a 
través de un correo 
electrónico o por 
medio de una 
fotografía o video.  

PREGUNTAS DE CIERRE: “Reforzando la sílaba final” 



Experiencia 3: English Class  

Animals everywhere 



        

 

 

 

 

 

Abre tu libro en la pagina 21  y 

ejercita  
 

 

       

                

 

 

Observar el video y Aprende  el nuevo 

Vocabulario  

 

https://youtu.be/daP5lTjGSYA 
 

 

 

Nombre Video : 
English Class: Animals Everywhere/Numbers 

  
 

 
Pasos a seguir 

 

https://youtu.be/daP5lTjGSYA
https://youtu.be/daP5lTjGSYA


 



 



Queridos niños/as y familia si 
tienen alguna pregunta 
escribir un correo  a mi email.  

No es necesario el envió de la 
evidencia.  

 

Correo Especialista  
Inglés 

Miss Lena Toro. 

 
ltoro@colegioarrayan.com 



 



En el buscador escribe: 

KÍNDER ARRAYÁN 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en el botón 
suscribirse 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

PASO 
 

PASO 
 

PASO 
 

Ingresa a  

www.youtube.com 

 

 

 

 

RECUERDA SUSCRIBIRTE A NUESTRO CANAL 



Queridas familias: 

por su gran compromiso. 


