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COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

  
Nombre: ___________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1.-: Ampliar sus estrategias de indagación utilizando diversas fuentes, instrumentos y 
tecnologías de la información y comunicación, que le permitan expandir su entorno. 

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 video en YouTube. 

Materiales:  

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

 

II Actividades  

Contenido específico: ¿Cómo se construyeron los moáis? 

Actividad: Observa los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk 

https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA 

Comenta en familia ¿cómo eran los Moais,? ¿De qué estaban construidos?, 

¿cómo es la tierra de la isla?, ¿qué cosas hay muchas en la isla?, etc y luego 
dibuja un moai en tu cuaderno o carpeta, ambienta la isla. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA
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Actividad N° 2 

I Objetivos:  

Objetivo de Aprendizaje: Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad, 
precaución de uso e impacto en el entorno, de diferentes objetos tecnológicos. 

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. 

 

III Materiales:  

Usaremos nuestro texto Mineduc Pág N° 75, lápices de colores. 

 

IV Contenido específico: ¿Qué objeto sirve para limpiar? 

V Actividad: Pídales que miren la imagen y pregunte: ¿Qué está pasando aquí? 
¿Qué elementos reconoces, como se llaman? ¿Para qué sirven los objetos que aquí 
aparecen? Realice la pregunta del título de la página: ¿Qué objeto sirve para limpiar? 
¿Cómo funciona? Pídales que con un lápiz encierren el objeto que cumple con esa 
función y pregunte: ¿Para qué sirven los otros objetos? ¿Cómo se usan? ¿Para qué 
los ocupan? y luego marca con una X los que no sirven para limpiar. 

Texto Mineduc Pág. n° 75 
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