
 

BALANCED LANGUAGE/MATHS – KINDER ROJO / AZUL 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

 

  

Fecha de la 
realización 

de la 
actividad 

Asignatura Habilidad Actividad Sugerencias para considerar en la actividad Fecha de envío de 
las  

actividades al 
correo electrónico. 

Martes 17  
de  
noviembre    

Lenguaje 
balanceado 

Identificar 
y asociar 
hábitats 

-Guía N°92  
ver y escuchar 
video 
-recortar, asociar y 
pegar 
 
  

Guía N°92 
-Después de la introducción en sesión online, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “My Pet, My Buddy | Animal 
Songs | Pinkfong Songs for Children” https://www.youtube.com/watch?v=jw4xjl_j-UY  
-Luego, recortar los animales y clasificarlos de acuerdo al hábitat donde viven, escribiendo en cada habitat el nombre 
correspondiente: HOUSE (ahí van las mascotas), FARM (animales de la granja) y JUNGLE (animales salvajes)  
-Una vez terminada las hojas de trabajo, reproducir los siguientes videos “Hakuna matata | Animal Songs | PINKFONG 
Songs for Children” https://www.youtube.com/watch?v=u1ss5PGYsPY   
Old MacDonald Had a Farm | Nursery Rhyme | Dance Dance | Pinkfong Songs for Children” 
https://www.youtube.com/watch?v=75kMP32RVQs 

Lunes 23 de 
noviembre 

Jueves 19 de  
noviembre    

Pensamient
o 
matemátic
o 

Identificar 
y 
clasificar 
animales 
en grande 
y 
pequeño 

-Guía N°93 
-ver y escuchar 
video 
-recortar, clasificar 
y pegar 
 
  

Guía N°93 
- Despues de la introducción en la sesión online, escuchar y ver el siguiente video Opposites | Word Power | PINKFONG 
Songs for Children https://www.youtube.com/watch?v=HKev6QbYTVM 
- Luego, recortar las tarjetas BIG (grande) o SMALL (chico) y clasificar los animales de acuerdo a su tamaño y colocarlos 
debajo o alrededor de la tarjeta correspondiente.  
- Una vez terminada la hoja de trabajo, volver a ver video introductorio 
  

Lunes 23 de 
noviembre 

Martes 24 
de 
noviembre 

Lenguaje 
balanceado 

Identificar 
vocabular
io 
navideño 

- Guía N°94 
-ver y escuchar 
video 
-escribir y trazar 
 
 

-Guía N°94 
-Después de la introducción en sesión online, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces)  Up On The Housetop | Kids 
Songs | Super Simple Songs  https://www.youtube.com/watch?v=s2rgaLmyiFU  
-Luego, deben de escribir el vocabulario usando lápiz gráfito, ayudándose con el vocabulario que se encuentra al final de la 
hoja. Finalmente, trazar con plumón verde el camino del trineo siguiendo la línea punteada. 
-Una vez terminada las hojas de trabajo, reproducir el video introductorio  
 

Lunes 30 de 
noviembre 

Jueves 26 de 
noviembre 

Lenguaje 
balanceado 

Actividad 
manual 

- Actividad manual  
N°95 

Actividad manual  N°95 a trabajar en sesión online 
*enviar fotografía del trabajo finalizado 

Lunes 30 de 
noviembre 

https://www.youtube.com/watch?v=jw4xjl_j-UY
https://www.youtube.com/watch?v=u1ss5PGYsPY
https://www.youtube.com/watch?v=75kMP32RVQs
https://www.youtube.com/watch?v=s2rgaLmyiFU

