
Experiencias de Aprendizajes 

“Kínder” 

Semana del 13 al 16 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:  “Procesos de cambios.” 

 

 

 



¿Recuerdas qué son las semejanzas y diferencias? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

¿Qué es un cambio? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

PREGUNTAS ANTES DE COMENZAR LA EXPERIENCIA 



 
 
www.youtube.com/watch?v=HI
pVryQArT0&feature=youtu.be 

    Observar y describir 

los cambios observados en 

el video. 
A través de un video o audio, 

elegir  tres fotografías de años 

distintos y luego describir 4 

cambios  físicos. 

Mostrar a través de un video 

las semejanzas y diferencias de 

un animal(mascota) o planta 

(si no cuenta con una de ellas 

mostrar imagen)y describir 

alimentación, hábitat, 

reproducción de cada uno de 

ellos. 

PASOS A SEGUIR. 

Nombre del video:  
“Procesos de cambios.” 

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


¿En qué te diferencias con los integrantes de tu familia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

¿Cual es tu cambio más notorio? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

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. 



Experiencia 2:  “Reforzando la adición.” 



¿Conoces este símbolo “+” ? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

¿Te acuerdas cuando aprendimos a resolver 
problemas matemáticos (dar y regalar)? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

PREGUNTAS ANTES DE COMENZAR LA EXPERIENCIA 



 
 
 
 
 

Se observan diversos 

ejemplos y luego 

ejercitar con material 

concreto. 

https://www.youtube.com/
watch?v=vfb1tOXztJg&featur

e=youtu.be 

Se invita a los niños a 

observar el video. 
Finalizar realizando las 

páginas del libro 35 y 

36 del texto “Apoyo a 

las matemáticas” 

PASOS A SEGUIR 

Pág. 35 Pág. 36 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vfb1tOXztJg&feature
=youtu.be 

Nombre del video:  
“Pensamiento Matemático” 

https://www.youtube.com/watch?v=vfb1tOXztJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vfb1tOXztJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vfb1tOXztJg&feature=youtu.be


¿Cómo resolviste los problemas de adición? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

¿Qué ocurre cuando se utiliza este símbolo “+”? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

¿En qué ocasiones podrías utilizar este símbolo “+”? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

PREGUNTAS DE CIERRE. 



Experiencia 1:  “Me expreso corporalmente por 
medio de la Música   ” 



PASOS A SEGUIR 

Realiza cada uno de los 

gestos, movimientos y 

percusiones de la coreografía 

junto al video. 

Observa 

atentamente el video. Aprende de memoria cada uno de los 

gestos, movimientos y percusiones de la 

coreografía y practícalos junto al video.( 

Puedes ir ensayando por partes) :) 

Recuerda siempre 

disfrutar el proceso y el 

resultado de tu trabajo. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=PseHnrS6BkE 

Nombre del video:  “Expresión 
Corporal y gestual Celebra la Vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=PseHnrS6BkE
https://www.youtube.com/watch?v=PseHnrS6BkE


Queridos niños/as,  

pueden hacer envío de  

su experiencia,  

a través de una  

foto o video.  

 

 

 

Lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com 
 
 

 

Profesora de Música: 

HAYLEEN OYARZO 



Fecha Horario Curso  

13 Octubre  18:30 Kínder Belloto  

14 Octubre 18:30 Kínder Pimiento  

15 Octubre  18:30 Kínder Quillay  

Durante esta esta semana tendremos la 

conexión con la especialista de Inglés.  

En caso de no 

poder participar  

deben justificar 

previamente. 

Durante la 
interacción el 
niño debe estar 
con un adulto. 



KÍNDER BELLOTO 

Educadora de Párvulo: Daniela Sánchez. 
dsanchez@colegioarrayan.com 

KÍNDER PIMIENTO 

Educadora de Párvulo: Macarena Concha  

mconcha@colegioarrayan.com 

KÍNDER QUILLAY 

Educadora de Párvulo: Andrea Aranda. 

aaranda@colegioarrayan.com 

EDUCADORA DIFERENCIAL  

Alejandra Cerda. 

acerda@coelgioarrayan.com 

FONOAUDIÓLOGA  

Gisele Dupré. 

gdupre@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. 


