ESCUELA DE PARVULOS INES SYLVESTER DE ARTOZON

GUIA EXPLORACION DEL ENTORNO NATURAL (2 )

PRE-KÍNDER

NOMBRE NIÑO-NIÑA___________________

LUNES 03 DE AGOSTO DE 2020

*Escucha la canción y cántala. Comenta ¿Cómo está el cielo cuando va a llover?
*Escucha el texto y coméntalo en familia.
*Dibuja como se produce la lluvia.

*Escucha la canción y comenta: ¿has sentido un temblor? ¿te ha dado susto?
*Escucha el texto, comenta lo que ocurrió en familia y dibuja.
*Menciona ¿qué hay que hacer ante un temblor?

*Observa las ilustraciones y descríbelas. Descubre sus diferencias y márcalas con una X,
y coméntalas con tu familia.
*Comenta: ¿por qué crees que es importante cuidar el agua, la tierra y el aire?, ¿Cómo
podrías ayudar a cuidar el planeta tierra?

* Porque es importante vivir en un medio ambiente sin contaminación?

Estimadas Familias:
Las circunstancias que estamos viviendo nos han llevado a tener otros escenarios
de aprendizaje, es por esto que se hace primordial el registro de avances de sus
hijos/as. A continuación, queremos invitarles a ser agentes evaluadores, lo que
le permitirá ir reconociendo los logros y dificultades que presentan los niños y
niñas, apoyando de diferentes maneras su aprendizaje. Para ello al finalizar el
set de actividades marca con una X en el recuadro correspondiente según lo
logrado por su hijo/a.
Evaluación: PRE- KÍNDER
Objetivo de Aprendizaje

Formula conjeturas y predicciones acerca de las
causas y consecuencias de algunos fenómenos
naturales, tales como: lluvia o temblor.
Niveles de logros
Lo logra sin ayuda

Lo logra con ayuda de
un adulto

Describe
consecuencias
producidas por la lluvia.
Nombra
producidas
temblores.

consecuencias
por
los

Objetivo de Aprendizaje

Describir necesidades básicas de los seres vivos
respecto de sus características, para vivir en
ambientes saludables y sin contaminación.

Niveles de logro
Describe
acciones
que Lo logra sin ayuda
favorecen
ambientes
saludables
y
libres
de
contaminación.

Lo logra con ayuda de
un adulto

