
  
Grado  
Kinder 

Fecha:  Lunes  

Materia: Ciencia-(Que es el clima ?) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Que es el clima ?). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es el clima y cuales son los factores del clima 
? 

Ficha (Práctica): Cuales son los diferentes tipos de clima ? 

Práctica Adicional (video) Que es el clima ? 

 

Actividad Física Baile para ninos 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.definicionabc.com/geografia/clima.php
https://www.definicionabc.com/geografia/clima.php
https://www.pinterest.cl/pin/452963675013140691/
https://www.youtube.com/watch?v=fq9tTfF1YFo
https://www.youtube.com/watch?v=iiEUGu2I9i8


 

Grado  
Kinder 

Fecha:  Martes  

Materia: Ciencia-(Temporada de clima) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Temporada de clima). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que el tiempo atmosférico ? 

Ficha (Practica): Identifica los tiempos atmosféricos 

Practica Adicional (video) El tiempo atmosférico 

 

Actividad Física El baile de la lluvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/aerenmorell/el-tiempo-atmosfrico-4-de-primaria
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/estaciones-quetiempohace-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=isZyxGl9SuM
https://www.youtube.com/watch?v=isZyxGl9SuM


 

Grado  
Kinder 

Fecha:  Miercoles  

Materia: Ciencia-(Truenos y relampagos) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Truenos y relampagos). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Sobre los truenos y relámpagos 

Ficha (Practica): Dibuja como se ve el cielo cuando hay truenos 

Practica Adicional (video) Que el el rayo y trueno ? 

 

Actividad Física El baile del Sapito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/los-porques-de-las-tormentas/
https://dibujos.cuentosparacolorear.com/rayos-truenos-para-colorear.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0taWMoOnA
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08


Grado  
Kinder 

Fecha:  Jueves  

Materia: Ciencia-(El sol,la evaporación y el ciclo de agua) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el sol y la evaporación). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: El sol y el ciclo de agua 

Ficha (Practica): El ciclo de agua dibujo 

Practica Adicional (video) El ciclo del agua 
 

 

Actividad Física Yoga de animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogdelagua.com/actualidad/el-ciclo-del-agua-para-ninos/
https://www.escuelaenlanube.com/ficha-educativa-aprender-ciclo-del-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


Grado  
Kinder 

Fecha:  Viernes  

Materia: Ciencia-(Formación de nieve y granizo) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (formación de nieve y 
granizo). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Cómo se forma la nieve ? 

Ficha (Practica): Arte :Como hacer copas de nieve. 

Practica Adicional (video) Que es la nieve ? 

 

Actividad Física Yoga para ninos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sNpmVnamLSc
https://lafiestadeolivia.com/blogs/blog/10578529-diy-como-hacer-copos-de-nieve-con-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=XpR-BjV0_BY
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40

