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Interacción y Comprensión del Entorno 

Exploración del Entorno Natural 

Guía de Aprendizaje Remoto N°6 

 

            Nombre: __________________________Curso: ________Fecha: ____/____/____  

  

I Objetivo Especifico:  

 

❖ Describir semejanzas y diferencias respecto a las características, necesidades básicas 

y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento de personas, animales y plantas. 

 

            Objetivo transversal:  

 

❖ Corporalidad y movimiento: Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus 

características internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), de su esquema y 

progresivamente de su tono corporal y lateralidad, por medio de juegos. 

 

II Instrucciones:  

 

1. Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2. Sigue cada una de las instrucciones y pasos a realizar. 

3. Realiza todas las actividades.   

4. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases 

presenciales en el colegio.    

¡No olvides, que antes de comenzar con tú trabajo, debes lavar muy bien  

tus manos! 

 

III Materiales: 

 

1. Ver video de la canción de la “chinita Margarita” del grupo infantil mazapán.  
https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E 

2. Ver el video que nos explica el ciclo de vida de las chinitas pongan mucha atención 

https://www.youtube.com/watch?v=XtlXoq8yfgQ 

1. Necesitaras el libro: NT2 Cuaderno de actividades del ministerio de educación. 

2. Tijeras, pegamento y lápices de colores.  

3. Video de la clase virtual:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E
https://www.youtube.com/watch?v=XtlXoq8yfgQ
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IV Actividad: Cuaderno de actividades del Párvulo del Ministerio de Educación (página 38) 

 

 
 

      

  

3. Activación de conocimientos previos: Invite a los niños a conversar de los insectos ¿Qué 

son los insectos? ¿Conocen alguno? ¿Cual? ¿? ¿saben lo es el ciclo de vida de los 

insectos?, hoy día vamos a hablar de las chinitas y su ciclo de vida. 

4. Para introducirnos en el mundo de las chinitas vamos a comenzar viendo el video de la 

canción de la “chinita Margarita” del grupo infantil mazapán.  
https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E 

5. Luego vamos a ver el video que nos explica el ciclo de vida de las chinitas pongan 

mucha atención https://www.youtube.com/watch?v=XtlXoq8yfgQ 

 

6. Solicite a los niños que busquen la página 38 del Cuaderno de Actividades y realicen lo 

siguiente: 

 

• Invite a los niños a conocer el ciclo de vida de la chinita 

• Los niños observan las imágenes de la página 38 de su cuaderno de actividades 

y comentan lo que observaron en el video dando a conocer cada una de las fases 

del ciclo de vida de la chinita.  

• Luego buscan en su cuaderno de actividades la página N°70 e identifican cada 

una de las fases del ciclo de vida de la chinita.  

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E
https://www.youtube.com/watch?v=XtlXoq8yfgQ
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• Recortan y pegan cada una de las fases del ciclo de vida de la chinita en forma 

secuenciada y en el orden que indica el esquema de la página N°38. A 

continuación colorean las imágenes.  

• Para finalizar comentan que fue lo que más les llamó la atención en relación al 

ciclo de vida de la chinita y que otro insecto les gustaría conocer para investigar.  


