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Estimadas familias: 

Junto con saludarles y esperando que todos y todas se encuentren bien, queremos 

comentarles, que por el momento seguiremos trabajando desde la casa, y para ello 

seguiremos subiendo actividades a la página web. Frente a cualquier consulta o duda no 

duden en escribirnos, les responderemos siempre y lo antes posible. Nuestros mails son:  

Kinder A: annemariesalazarstmf@gmail.com 

Kinder B: marylanbarrazastmf@gmail.com 

Kinder C: mariaquirogastmf@gmail.com 

Kinder D: mariluramirezstmf@gmail.com 

 

También sabemos que mantener una rutina en estos días se hace muy difícil, es por ello que 

queremos dejarles unas sugerencias para mantener la rutina en casa recomendadas por 

UNICEF: 

 Despierte a su hijo o hija a la misma hora cada día. 
 Al levantarse, pídale que se lave, se vista y desayune como cuando tiene que salir a 

la escuela. 
 Establezcan una rutina para sus actividades escolares. 
 Escojan juntos en qué momento del día realizarán las tareas de la escuela. Pueden 

dedicar un espacio en la mañana y otro en la tarde. Se sugiere en las primeras horas 
de la mañana realizar actividades relacionadas con lectura, escritura y matemática. 

 Considere tiempos para desayunar, almorzar, merendar y cenar, recordando la 
importancia de lavarse las manos antes y después. 

 En horas de la tarde favorezcan el juego y la recreación. Recuerde que los niños 
aprenden jugando. Promueva la actividad física y los juegos de mesa, tales como: 
cartas, monopoli, ludo, entre otros. Dedique tiempo, en lo posible, para jugar con 
ellos. 

 Involucre a los niños, niñas en las labores del hogar. 
 Antes de acostarse, realicen actividades tranquilas; pueden conversar, inventar 

cuentos, hacer una lectura. Acuéstelos a dormir a la misma hora cada noche. 

Recuerden, adaptarse a nuevas rutinas toma tiempo, tanto para los niños, como para toda 
la familia, habrá días en que la rutina funcione muy bien y otros en que no tanto, pero son 
tiempos difíciles y lo importante es intentar dentro de lo posible mantener una rutina diaria, 
en especial porque a los niños les da confianza y seguridad para entender el día a día. 

 

 

El Ministerio de Educación ha dispuesto de un canal educativo, llamado TV Educa Chile. Esta 
señal contiene contenido pedagógico curricular de acuerdo a los lineamientos del Ministerio 
de Educación, material educativo facilitado por todos los canales y series educativas del 
Consejo Nacional de Televisión. 

 https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/ 
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Adjuntamos la programación para la semana del 27 de abril al 01 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación también ha dispuesto de la plataforma virtual, 

Curriculum Nacional, en donde encontraran actividades complementarias a las que subimos 

a la página web y cuenta con material descargable de los ámbitos: 

-  Comunicación Integral:  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-145654.html 

 
- Interacción y Comprensión del Entorno: 

               https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-145770.html 

Recuerden que el nivel Kinder es NT2 al buscar y descargar el material. El cual cuenta también con 

orientaciones para la familia sobre las actividades a realizar. 
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Por último, queremos adjuntarles algunos links de material educativo que pueden encontrar 

en la web: 

Curriculum nacional MINEDUC 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyvalue-150904.html 
 
Recursos educativos MINEDUC 
https://parvularia.mineduc.cl/recursoseducacionparvularia/ 
 
Orientaciones de trabajo MINEDUC 
https://parvularia.mineduc.cl/orientaciones-y-actividades-para-niveles-transicion-4-6-anos/ 
 
Apoyo Junji  
https://www.junji.gob.cl/educacion-parvularia/#temas-de-interes 
 
Apoyo Integra  
https://www.integra.cl/familias/actividades-para-realizar-con-los-ninos-y-ninas-en-casa/ 
 
alimentación saludable  
 https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc 
 
el niño que comía muchos dulces 
https://www.youtube.com/watch?v=t-xDsPJ0cWg 
 
Dientes blancos  
https://www.youtube.com/watch?v=1CmMvwkXlLE&t=109s 
 
A lavarse los dientes  
https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg 
 
Clases de yoga  
https://www.youtube.com/channel/UC8m4ehVIJWKwJgK5ZfUxgkg 
 
Canticuenticos  
https://www.youtube.com/user/CanticuenticosVideo 
 
Curiosidades de Zamba 
https://www.youtube.com/user/mundozamba/videos 
 
Planeta Darwin – Ciencias y medio ambiente 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3-QARYBYtns8k1jjrEdKARGuk2lvrTr 
 
Camaleón y las naturales ciencias 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3-QARYBYtn2tSiHv2bkMde6QER7TB6q 
  
Pichintun – Pueblos originarios 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3-QARYBYtn71jm9_HiJ4tQzH796pU-1 
  
Tikitiklip – Canciones infantiles 
https://www.youtube.com/user/Tikitikliponline 
 
Chile para niños 
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html 
 
“Yo lo puedo hacer” Tutoriales infantiles 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3-QARYBYtnBADrdonZhBPmgPhfv0skn 
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Cuéntame un cuento - Cuentos infantiles  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3-QARYBYtkOSQwsSKis7hCCAyLPHjXF 
 
Lyn y Babas - Videos de animales para niños 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo3-QARYBYtmm11-moAGA-UrQ9RaI0cln 
 
Pensamiento lógico matemático: cuantificación.  
https://www.youtube.com/watch?v=lg4AOiFEDLA 
 
Figuras geométricas.  
https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UJYAkdCZYuw 
 
Mayor, menor e igual. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds 

 
Aplicación gratuita para dispositivos móviles complementaria: 
 

 Matemáticas para niños: Pensamiento Lógico (algunas actividades según lo 
enviado).  

 
 Libros y cuentos - Cuentidubi  

 
 
 
 
 
 

Esperando que este material les sea de gran utilidad y apoyo para nuestros niños y niñas, 
Les saludan Atte. 

 
Marylan Barraza, María Paz Quiroga, Marilú Ramírez, Anne Marie Salazar 
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