
Colegio Sagrada Familia de Nazareth  

Tabla de recursos digitales PRE  KINDER 

Semana del o7 al 11 de septiembre 

Curso PRE  KINDER 

Asignatura Recursos digitales/ Link Observaciones 

HISTORIA 

Comprensión 

del Entorno 

Sociocultural.  

 

“Chile y sus pueblos originarios” 

Rapa nui 

 
 
o https://youtu.be/JeWuZwZPCLA  

o https://youtu.be/YsIgXnpTxww 

o https://youtu.be/n9APr2LsCwI 

o https://youtu.be/EpQ-X1ZB8Lk  

o https://youtu.be/VN7kBOWNZlA  

o https://youtu.be/_1PaLzeEQYY   

 

Evaluación formativa: 

https://es.liveworksheets.com/yp

1125132xq  
  

Recuerda enviar los resultados a tu 

Educadora. 

 

Núcleo: Comprensión del Entorno Sociocultural 

Objetivo curricular de aprendizaje 

5. Comunicar algunos relatos sociales sobre 

hechos significativos del pasado de su 

comunidad y país, apoyándose en recursos 

tales como: fotografías, videos, utensilios u 

objetos representativos. 
 

Los niños y niñas de Pre Kínder  conocerán una 

nueva unidad, la cual se llama “Chile y sus 

pueblos originarios”. Desde hace miles de 

años, Chile está habitado, de norte a sur, por 

pueblos muy diversos, cada uno de estos 

pueblos tiene no sólo su propio idioma, sino 

que también su propia cultura y creencias 

religiosas. 

 

 Rapa nui 

 

Trabajo con material adjunto en PPT.  
 

 

Trabajo en Evaluación formativa.  
 

 

CIENCIAS 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

 

“Las estaciones del año y sus 

características”  

La primavera.  

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=QV

i-sdInS2I 

 https://www.youtube.com/watch?v=Eg

UT6vfeR_E 

 https://www.youtube.com/watch?v=w8

8PyzeS9CA 

 

Evaluación formativa: 

https://es.liveworksheets.com/op11

25968fr  

  
Recuerda enviar los resultados a tu 

Educadora. 

 

Núcleo: Exploración del Entorno Natural 

Objetivo curricular de aprendizaje 

2. Formular conjeturas y predicciones 

acerca de las causas o consecuencias de 

fenómenos naturales que observa, a partir 

de sus conocimientos y experiencias 

previas. 
 

En esta nueva unidad “Las estaciones del año 

y sus características” los niños y niñas 

conocerán  los cuatro periodos en los cuales 

ciertas condiciones climáticas se mantienen 

durante aproximadamente tres meses cada 

una y se denominan primavera, verano, otoño 

e invierno. 

 

 La primavera  

 

Trabajo con material adjunto en PPT.  
 

Trabajo en Evaluación formativa.  
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