Dejamos a su disposición actividades pedagógicas diarias correspondientes al mes de Junio, esperamos
que las realice con paciencia y mucho amor junto a sus hijos/as, y pueda enviar alguna foto para que
la publiquemos y juntos disfrutemos de esta instancia en casa.

TEMA
JUNIO

EL PLANETA
Y LOS SERES
VIVOS

UNIDADES
SEMANALES
Un Gran
Universo

ACTIVIDADES
DIARIAS

DIA
01/06

Sistema solar

Observan video en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=kls2zX0QfmA
comentan lo observado y trata de aprender la canción.

02/06

Los astros

Colorean guía del sistema solar, cada adulto debe
retroalimentar a los niños/as ayudándoles a poder
identificar pequeñas características que hacen únicos a los
planetas. DESCARGA LA GUÍA DESDE AQUÍ:
http://www.jardinceleste.cl/assets/los_planetas.pdf

03/06

Los planetas

Imaginando la vida en un planeta, volvemos a observar
el video, cantamos y comentamos ¿cómo sería la vida en
medio de cada planeta?

04/06

Los planetas

Crean los planetas C/ masas
Ingredientes: harina cruda, agua fría.
Permita que cada niño/a pueda experimentar haciendo su
propia masa, ( la idea es que quede dura)
Modele los planetas, después que esté seca, pueden
pintar con lápices scripto o témpera y caracterizar cada
planeta.

05/06

Los planetas

¡Disertación en casa, toda la familia brinda un espacio
para que los niños/as puedan hablar de los planetas y
comentar lo que más les gusto y por qué?

La Vida en el
Espacio

08/06

Los cohetes

Imaginando un viaje al espacio
https://www.youtube.com/watch?v=kWNfOkWXhVw
Cantan he imitan la canción.

09/06

Los astronautas

¡Hoy juegan!!!
Se disfrazan de astronautas y se mueven al ritmo de las
indicaciones de la canción.

10/06

Colorean
libremente
utilizando
papel Kraf en
una superficie
amplia.

Pintando lo que más nos gustó del viaje al espacio y los
cohetes.

11/06

Disertación

¡Disertación en casa, toda la familia brinda un espacio
para que los niños/as puedan hablar de sus experiencias
en el mundo astronauta y de los cohetes. ¿Comentan lo
que más les gusto y por qué?

12/06

Celebración día
del papá

Celebración día del papá, hoy elaboramos en casa una
tarjeta para nuestro querido papá, en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=Ovs3qUBTmx8 un
ejemplo de lo sencillo que es, crear algo para agradecer a
papá por su inmenso amor!

Las Maravillas
del Planeta

15/06

Curiosidades de
la luna

Escucho y observo en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=R2HXf6XpTZU

16/06

El Día y la noche
movimiento de
rotación.

https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys

17/06

Las estaciones
del año

https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A

18/06

La astronomía

https://www.youtube.com/watch?v=tfUuRAov8fU

19/06

Haciendo
nuestro propio
experimento

https://www.youtube.com/watch?v=eJXCswEh-_Q

22/06

La creación del
Observamos el siguiente cuento
mundo da origen https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
a las maravillas de nuestro
planeta

23/06

Las montanas

Pintamos montañas utilizando temperas y pincel

24/06

Los océanos

Creando un océano con lápices de diferentes colores (deje
que su hijo/a se exprese libremente coloreando lo que
para él es un mar u océano

25/06

El desierto

https://www.youtube.com/watch?v=JjVO1AuRogk
conocemos los animales que viven en el desierto, aprendemos cantando!

26/06

Los hielos

Como se hace el hielo mágico
https://www.youtube.com/watch?v=DaqkgZ10ATI

