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FECHA ÁMBITO NÚCLEO HABILIDAD ACTIVIDIDAD INDICADORES DE LOGRO MODALIDAD DE 
RETROALIMENTACIÓN 

Jueves 7 de mayo Interacción y 
Comprensión del 
Entorno 

Núcleo Exploración 
del Entorno Natural 

1. Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información sobre 
cambios que ocurren en 
el entorno natural.  

Inicio: Para comenzar se les preguntará:  
¿En qué estación del año nos encontramos? 
¿Qué sucede en la estación de otoño? 
¿Recuerdas porque las hojas de los árboles se caen? 
Desarrollo: El niño/a deberá de ir rasgando papel de 
diferentes colores para representar las hojas de otoño 
e ir pegándolas en el árbol y representar una imagen 
de esta estación.  
Además puede ir pintando y dibujando en el espacio 
que le quede en la imagen, según la imaginación del 
pequeño/a 
Cierre:  Para finalizar se les preguntará: 
¿Qué fue lo realizaste anteriormente?, ¿Qué material 
ocupaste para trabajar?, ¿Qué ocurre en la estación de 
otoño?  

Logrado: 
El niño/a logra asombro por 
los cambios que ocurren en 
la estación de otoño. 
 
Medianamente Logrado: 
El niño/a logra mediamente 
asombrarse por los cambios 
que ocurren en la estación 
de otoño  
 
Por lograr: 
El niño/a no logra  
asombrarse en los cambios 
que ocurren en la estación 
de otoño. 

- A través de 
fotografías al correo 
electrónico  

 

Viernes 22 de 
mayo. 

Interacción y 
Comprensión del 
Entorno 

Núcleo Exploración 
del Entorno Natural 

8. cuidar el medio 
ambiente  
 

Inicio:  Antes de comenzar se sugiere preguntar: 
¿Conoces algunos animales marinos?, nómbralos 
¿Por qué es importante cuidar el mar? 
¿Cómo podemos cuidar el mar? 
¿Qué pasa si el mar se contamina?, ¿Los animales que 
tienes en la hoja están felices o tristes?, ¿Por qué 
crees que están felices? 
Desarrollo: Para realizar esta actividad el niño/a 
contará con una imagen del fondo marino, pero no 
tiene animales.  
El objetivo es que el niño/a logre identificar los 
animales marinos que dispone e ir cortando y pegando 
según su interés.  
Cierre: Para finalizar se le solicita al apoderado 
preguntar lo siguiente: 

Logrado: 
El niño/a logra el cuidado del 
medio ambiente  
 
Medianamente Logrado: 
El niño/a sólo logra algunos 
cuidados del medio 
ambiente  
 
Por lograr: 
El niño/a no logra identificar 
algunos cuidado del medio 
ambiente  

- A través de 
fotografías al correo 
electrónico  

 

Planificación Exploración del entorno natural 
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¿Qué animales marinos encontraste en la imagen?, 
¿Cuántos animales lograste pegar?, ¿Por qué es 
importante el cuidado de nuestro medio ambiente?, 
¿Por qué es importante el cuidado del mar? 
¿Cómo podemos evitar la contaminación en nuestro 
mar?, ¿Tú ayudas a evitar la contaminación de nuestro 
planeta? 
 


