
Nombre educadoras: Jennie Abarca, 
Lilian Peralta, Valentina Delbene
Nombre educadora PIE: Cecilia Lobos
Nivel: Kinder
Fecha: Lunes 04 de Mayo

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo:  Pensamiento matemático 

Escuela Particular Nº 205 Colegio Club Hípico.
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.

contacto@colegioclubhípico.cl
“Escuela y Familia unida para formar y educar.

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Objetivo:

OA1. Crear patrones sonoros,
visuales, gestuales, corporales u
otros, de dos o tres elementos.



Inicio: Observa atentamente el 
siguiente vídeo sobre los patrones. 

https://www.youtube.com/watch?v=-
98FQlUVR84&t=29s

Ahora responde: 

¿Qué son los patrones? 

¿Cómo se puede hacer un patrón? 

https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84&t=29s


Desarrollo: 

Entonces, un patrón son diferentes 
elementos presentados de un orden y 
característica intercalada. Por ejemplo:

(Por color) (Por tamaño)



Con apoyo de un adulto crea tu propio 
patrón con materiales que encuentres 
en casa (palos de helados, hojas de 
colores, tapas, vasos, lápices, entre 
otros). 

¡Buen trabajo!



Cierre:

Responde las siguientes preguntas.

• ¿Te gusto la actividad?

• ¿Qué es un patrón? 

• ¿Con qué hiciste tu propio patrón? 

• ¿Con qué más podrías hacer patrones?



Autoevaluación:

Yo trabaje… (Marca con una X)

Excelente                        Bien                         Debo mejorar

Ahora, dile a un adulto que me envíe una foto de tu trabajo al correo 
colocando tu nombre, curso y fecha.



Nombre educadoras: Jennie Abarca,
Lilian Peralta, Valentina Delbene
Nombre educadora PIE: Cecilia Lobos
Nivel: Kinder
Fecha: Lunes 04 de Mayo

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguajes artísticos



Objetivo:

OA4. Expresar corporalmente 
sensaciones, emociones e ideas a 
partir de la improvisación de escenas 
dramáticas, juegos teatrales, mímica y 
danza. 



Inicio: 

¿Sabes lo que es una mímica? 

Una mímica, es representar acciones o 
expresarse con gestos y movimientos 
corporales, sin utilizar la voz. 



Por ejemplo: 



Desarrollo: 

Escribe con apoyo de un adulto las siguientes 
palabras en papelitos y ponlos en una bolsa. 

Luego cada integrante de tu familia deberá 
sacar un papelito y realizar la emoción  que 
les toque por medio de una mímica. 

¡Buen trabajo!



TristezaAlegría

Miedo Sorpresa

Enojo Vergüenza



Cierre:

Responde las siguientes preguntas.

• ¿Te gusto hacer mímica?

• ¿Para qué sirve una mímica?

• ¿Con quién jugaste? 

• ¿Qué emociones te tocaron representar? 



Autoevaluación:

Yo trabaje… (Marca con una X)

Excelente                        Bien                         Debo mejorar

Ahora, dile a un adulto que me envíe una foto de tu trabajo al correo 
colocando tu nombre, curso y fecha.



Correos:

Kinder A: lilian.peralta@colegioclubhipico.cl

Kinder B: v.delbene@colegioclubhipico.cl

Kinder C: jenny.abarca@colegioclubhipico.cl

mailto:lilian.peralta@colegioclubhipico.cl
mailto:v.delbene@colegioclubhipico.cl
mailto:jenny.abarca@colegioclubhipico.cl

