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EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

  
Nombre: ___________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1.- Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de 
fenómenos naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias 
previas. 

 

II Instrucciones:  

1.-Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2.- Debes realizar las actividades usando lápiz grafito, lápices de colores u otro   

     material requerido en la actividad. 

3.- Cada actividad trae un link para ver videos en YouTube. 

Materiales:  

• Usaremos el Texto entregado por el MINEDUC: Cuaderno de actividades NT1 

• Lápices. 

 

III Actividades  

• Escucha con mucha atención lo que te leerán mamá, papá u otro adulto 
responsable. 

1. Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el MINEDUC “Formulan 
predicciones sobre fenómenos naturales” Página n° 41 

• Para dar inicio a la experiencia, invitar al niño a que cierren los ojos y escuche lo 

que reproducirá https://youtu.be/EpHmWhEax8c . Cuando comience a sonar el 

sonido de la lluvia, deje que oigan un rato y luego pregunte: • ¿Qué fenómeno 

https://youtu.be/EpHmWhEax8c
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natural produce este sonido? ¿Qué sienten al oír este sonido? ¿Qué experiencia 

les recuerda?  

• Pida que observe el cuento que aparece en el Cuaderno de Actividades. En este 

momento exponga y explicite el propósito de la experiencia, contándoles que, 

después de la lectura de este relato, podrán identificar las emociones que les 

provoca. “Cuando llueve yo me siento…porque…  

• Invítelos a dibujar la emoción que mejor los representa cuando escuchan llover. 

Pídales que lo hagan en las gotas de lluvia en el espacio que está disponible en 

el Cuaderno de Actividades.  

• A continuación, invítelos a expresar sus emociones. Pregunte • ¿Qué dibujaste 

en las gotas de lluvia del Cuaderno de Actividades? ¿Qué emociones representa? 

¿Por qué te sientes así? ¿Qué emociones o sentimientos te produce el sonido de 

la lluvia? ¿Cómo te sientes cuando termina la lluvia y sale el sol?  

• Pintar sus dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


