
                                         

                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 

Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios  

(Para dudas o consultas escribir a mi correo:  

educadorapaolamaldonado@gmail.com ) 

Instrucciones tarea n°1: Observar video de los oficios, recortar y pegar en su cuaderno de dibujo  4 oficios.
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                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 

Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios 
(Para dudas o consultas escribir a mi correo: educadorapaolamaldonado@gmail.com) 

Instrucciones: Recordar los oficios vistos el día anterior, observar los que aparecen en la 

ficha de trabajo y mencionar que ocupan para realizar los diversos trabajos, unir y 

colorear. 
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                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 

Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios  

(Para dudas o consultas escribir a mi correo: educadorapaolamaldonado@gmail.com ) 

Instrucciones: Nombrar los oficios que aparecen en la ficha de trabajo, observar video de los oficios, colorear cada oficio con los utensilios que 

utilizan del mismo color. 
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                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 
Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios 

(Para dudas o consultas escribir a mi correo: educadorapaolamaldonado@gmail.com) 

Instrucciones:observar y nombrar oficios  que aparecen en ficha de 

trabajo, colorear, recortar y Pegar gorros en cada oficio. 
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                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 

Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios  
(Para dudas o consultas escribir a mi correo: 

educadorapaolamaldonado@gmail.com) 

Instrucciones: Observar video de los oficios, comentar los oficios y copiar 

nombre de los oficios. Colorear
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                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 

Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios y profesiones. 

(Para dudas o consultas escribir a mi correo: educadorapaolamaldonado@gmail.com )Lenguaje Verbal 

Tarea n°1: contar con aplausos la cantidad de silabas que tienen los animales, recortar y clasificar animales según sus 

silabas en el libro de trazos y letras pág. 59 del libro. 

Tarea n°2: Recordar las 5 vocales ya vistas, unir cada vocal con su sonido inicial, escribir vocal con la que comienzan los 

dibujos en la pág. 92 del libro trazos y letras (colorear) 

Tarea n°3: Observar video de la risa de las vocales entrando al link https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM o 

escaneando código qr , escribir vocales que terminan los elementos y colorear en la pág. 93 del libro. 
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                        Kínder             Educadora: Paola Maldonado Robles. 

 

Guía de Actividades n°11    Unidad: Los oficios y profesiones. 

(Para dudas o consultas escribir a mi correo: educadorapaolamaldonado@gmail.com )pensamiento matemático. 

Instrucciones tarea n°1: Observar video de mon el dragón aprender a hacer el número 8 

entrando al siguientes link https://www.youtube.com/watch?v=x6h96pxwEeY o escaneando 

código qr , trabajar en el libro de matemática pág. 112, colorear 8 cachorros y remarcar n°8 . 

Instrucciones tarea n°2:Jugar a buscar 8 elementos en su casa, contar en conjunto con la familia , 

en la mitad de una hoja de block h10 modelar con plasticina 8 números 8 .Papitos escriben el 

título y la fecha. 
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