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EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL PRE KINDER  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

  
Nombre: ___________________________Curso: ______Fecha:____/____/____  

  

I Objetivos:  

1.- Reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, los 
animales y las plantas, a partir de experiencias directas o TIC. 

 

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. 
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1. Cuaderno de actividades NT1. Texto entregado por el MINEDUC  

Página n° 17 

• Explicar la importancia que tiene el agua para nuestro bienestar y nuestro 
entorno. Observar video preparado para esta actividad. 
https://youtu.be/fuo4tfzcGp4 

• A partir de lo observado en el video y de su experiencia cotidiana, preguntar 
¿Para qué nos sirve el agua? ¿De qué forma utilizamos el agua diariamente? 
¿Cómo la usamos en nuestro entorno? ¿En qué momento del día la utilizas para 
hidratarte? ¿Y para la higiene personal? ¿Para qué les sirve el agua a los 
animales y plantas? 

• Abrir su Cuaderno de Actividades, observar la imagen; preguntar: ¿Para qué nos 

sirve el agua? ¿De qué forma la utilizamos? ¿Qué precaución hay que tener al 
usar el agua? ¿Por qué es importante el agua para nuestro cuerpo y vida? 
 

• Elegir dos lápices de diferentes colores, pintar de un color las acciones en que se 
utiliza agua para higiene personal y del otro color las de hidratación. 
 

• Para finalizar y tomando en cuenta lo aprendido en la actividad; invite al niño a 
realizar algunas acciones como lavarse las manos,  beber un vaso con agua, 
regar una planta etc. Pedirle que comente ¿por qué es importante hacerlo?, ¿qué 
pasa si no lo hace? ¿Qué precauciones y cuidados debemos tener al hacerlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fuo4tfzcGp4
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