
     Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°9, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. Después 

de ver el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuader 

    Guía N° 1 Ámbito: Interacción y comprensión del entorno 
Pre - Kínder (semana 25 al 29 mayo) 

Núcleo Exploración del entorno natural 

Objetivo de Aprendizaje (1) Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios en 
el entorno natural y los animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, 

utilizando diversas fuentes y procedimientos 

Contenido Especies marinas 

Habilidad: Identificar 

Actividad /Instrucción 1.-Observar el siguiente video educativo de las “Curiosidades del mar” en el 
link seleccionado, coméntenlo y hágale preguntas como: 
    1.1.- ¿Conoces el mar? 
    1.2.- ¿Qué animalitos pudiste identificar? 
    1.3.- ¿En qué hábitat vivían estas especies? 
2.- Luego, pregúntele a su hijo (a) ¿cuál de las especies observadas le llamó 
más la atención y por qué? 
3.- Invite a su hijo (a) a realizar un juego que se llama “¿Especies marinas o 
especies terrestres?”, que consiste en nombrarle al niño (a) diferentes 
habitantes del mar versus diferentes habitantes terrestres, su hijo (a) 
responderá con un SI, si el habitante del mar es el que usted le nombra y con 
un NO, si ´no lo es. 
   Cómo ejemplo: el delfín ¿vive en el mar?  
                            el elefante ¿vive en el mar? 
                            una ballena ¿vive en el mar? Y así puede nombrar otras 
especies.  
Se sugiere que esta actividad se realice de forma lúdica e incentivando en 
cada momento a su hijo (a).   
4.- Si usted observa a su hijo (a) motivado (a) en la actividad, podría integrar a 
otro miembro de su familia a participar del juego. 
5.- Pregúntele a su hijo (a): 
     5.1. ¿Dónde habitaban las especies marinas? 
     5.2.- ¿Estas especies marinas podrían vivir en la tierra?  
     5.3.- ¿Las especies terrestres podrían vivir en el mar? 
     5.4.- ¿Qué crees tú que les podría ocurrir? 
6.- Pregúntele a su hijo (a): ¿Qué te parece si dibujas la especie que más te 
gustó y la compartes con nosotros? 
 

7.- Felicítense por compartir esta actividad en familia. 
 

Link https://www.youtube.com/watch?v=u9b3N4lMW_A&feature=youtu.be 
https://youtu.be/bX2rS14F0tY 

Materiales Video, Hojas o cuaderno de trabajo, lápices para colorear.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=u9b3N4lMW_A&feature=youtu.be
https://youtu.be/bX2rS14F0tY

