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EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

  
Nombre: ___________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1.-Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas 
y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas. 

 

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 

 Fotografía del alumno/na cuando era un lactante o bebé. 

 Lápices. 

 

III Actividades  

 Escucha con mucha atención lo que te leerán mamá, papá u otro adulto 
responsable. 
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1. Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el MINEDUC  

Página n° 11 

 Observar video preparado para esta actividad:   
https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY 
https://youtu.be/CkVJwlG3yNs 

 Explique que en la experiencia aprenderán a describir semejanzas y diferencias 
en las características físicas de las personas., Observar fotografías de cuando 
eran lactantes y otra reciente como niños(as), y pregunte: ¿Cómo era? ¿Cómo 
soy? Pídales que comenten las similitudes y diferencias que observan. Ayude a 
que se fijen, por ejemplo: en el pelo, la estatura, las extremidades, etc. 
Pregunte: ¿En qué se parece el pelo que tenías cuando eras un lactante con el 
de ahora? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se parece la estatura? ¿En qué se 
diferencia? Invítelos a observar la página del Cuaderno de Actividades y lea las 
preguntas centrales ¿Cómo era? ¿Cómo soy? Pídales que reflexionen sus 
respuestas, que observen la fotografía de cuando eran lactante y pegarla. En el 
recuadro pedirle que se dibujen como niño(a), cómo están actualmente. Pintar. 
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