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COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

  
Nombre: ___________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1.-: Identificar lugares de su entorno a través de su representación geográfica, tales 
como: maquetas, fotografías aéreas, dibujos y planos. 

 

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.- La actividad trae un link para ver videos en YouTube. 

Materiales:  

 Usaremos nuestro cuaderno o bien una hoja de nuestra carpeta. 
 Lápices. 

 

III Actividades  

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

1. Cuaderno de trabajo. Observar video preparado para esta actividad:    

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU 

Comenta con tu familia el video, a través de preguntas tales como: ¿Cómo se 
llama nuestro planeta? ¿Qué país nos mostró la rana? ¿Cómo se llama el país 

dónde vives? ¿Cómo es Chile? ¿Qué animales vistes?, ¿Qué paisajes 
observaste?, ¿Tiene mar Chile? ¿Qué te gusto de Chile?,etc 

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU
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Dibuja en tu cuaderno u hoja lo que más te gusto de Chile. 

 

 

Actividad N° 2 

I Objetivos:  

Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad, y su 

aporte para el bienestar común. 

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. 

 

Materiales:  

 Usaremos nuestro cuaderno o bien una hoja de nuestra carpeta. 
 Lápices. 

 Texto Mineduc pág N° 5 

 

III: _ Actividad: Conversar ¿Quiénes integran tu familia?, Comente que cada uno tiene 

un rol o tarea en la familia e invítelos a reflexionar: ¿Cuáles son nuestros roles en la 

familia? ¿Cómo son nuestros roles? , Pregunte: • ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen las 

personas de su familia? ¿Cómo te sientes cuando tú y los miembros de tu familia 

cumplen su rol? ¿En qué te han ayudado? ¿Quién? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué? Etc. 

Dibuja el rol que cumples dentro de tu familia, ambienta. 

Texto Mineduc Pág. N° 5 
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