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     Padres y Apoderados: 

 
 

A continuación les presentamos las actividades de ésta semana, es importante 

recordar las actividades anteriores, para que así las niñas(os) activen 

conocimientos previos, debe ser cortito, se les debe explicar el objetivo y la 

actividad en sí; para lograr una mayor concentración, deben buscar un espacio 

tranquilo y libre de ruido, ojalá también sin distracciones tecnológicas, también 

pueden colocar una música de relajación para ayudarnos. 
 

Por éste mes de Julio que correspondería a repaso de actividades, solo se 

enviará una guía por núcleo, la actividad tiene una instrucción clara y precisa, la 

cual usted puede leer junto con el alumno(a), luego de leer y explicar debería 

haber una claridad de la actividad, son actividades comprensibles para los 

niños(as). 

 

Recuerda que........ 
 

Para subir las actividades a classroom. 

1.- Tomar fotografía o video de la actividad realizada o realizando. 

2.- Ir a la parte donde dice tarea lenguajes artísticos, subir la fotografía o 

 Video como archivo adjunto. 

3.- Escribir a la tía que la tarea ya está realizada desde esa misma plataforma 

4.- y ¡Listo! 
 

Dato. Siempre se hace así, para subir cualquier video o fotografía de las 

 actividades. 
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1.-Núcleo: Comprensión del Entorno Socio Cultural  Ámbito: Interacción y 

comprensión del entorno                                             

Objetivo: Apreciar formas de vida de los pueblos originarios de Chile, a través de sus 

diferentes características. 

Instrucciones:  Vamos a recordar los pueblos originarios del sur de chile, uno de ellos 

fueron los Selk´nam o también llamados Onas, ellos habitaban en Tierra del fuego, y 

como explicamos en la clase realizaban rituales , uno de ellos era el H´ain( ritual para 

probar el poder masculino), en él pintaban su cuerpo y usaban máscaras hechas de 

madera y pieles de animales de la zona, de ésta forma representaban a los dioses o 

espiritus a los cuales ellos creían, pueden observar éstos videos para recordar mejor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRivQ91jTy4  (cuento Selk´nam de la creación del mundo) 

https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc (Historia del pueblo Selknam) por favor Padres 

observar primero. 

 

1 ero Recordar los pueblos, luego observar la lámina y más tarde recortar, ojalá 

puedan solo supervisar a los niños(as) y que ellos intenten recortar solitos. 

 

2do Papás en éste paso necesitamos lana o ganchos de mariposa, para atar los orificios 

de la marioneta Selk´nam, recuerden que no deben complicarse por encontrar los 

materiales exáctos, si no tienes en su hogar los ganchos, lo pueden hacer con lana, y 

atan los orificios, siempre les agradecemos su buena voluntad y preocupación con los 

alumnos(as). 

 

Ganchos de mariposa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRivQ91jTy4
https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc
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(Te dejamos los correos electrónicos de las Tías en caso que los necesites, con 

gusto responderemos todos tus mensajes). 

 
Tía Romina Montalba Pre Kínder A=romina.montalba@colegiostmf.cl 
Tía Estefanía Ferrari Pre Kínder B=estefania.ferrari@colegiostmf.cl 
Tía Claudina Castillo Pre Kínder C=Claudina.castillo@colegiostmf.cl 

 Esperamos que les haya gustado la actividad 

 eso es lo principal que disfruten, reiteramos los 

agradecimientos a los apoderados, recuerden 

que son niños(as)  inteligentes y amados(as), 

padres si tienen dudas no olviden enviarnos  un 

correo y les responderemos con mucho gusto, un 

abrazo apretado, con cariño de sus tías. 
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Tía Marion Labrín Pre Kínder D =Marion.labrin@colegiostmf.cl 
 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

