
  
 

                                 REVISION-HISTORIA-KINDERAB-OA5-GUIA7-SEMANA7 
 

                                        Guía de Historia  Kinder Ay B 

                                        Educadora: Ximena Camus G. 

          Nombre:_______________________        Curso:________
                 
 

Ámbito Núcleo Curso 
Interacción y comprensión del Entorno Comprensión del entorno sociocultural Kínder A-B 

 Objetivo de la clase: Conocer alimentos 
saludables relacionados con el almacén. 
OA: N°5. Identificar instituciones significativas 
de su entorno, describiendo actividades y 
rutinas representativas que en ellas se realizan. 

Fecha: 
Semana del 11 al 15 de 

Mayo. 

HOLA¡¡ ¿Qué aprendimos en la guía anterior sobre la “alimentación saludable”, primero: 

conocimos a las personas que venden, se llaman: VENDEDORES, ¿Dónde los encontramos? 

recuerdas En el almacén, supermercado, en la feria. 

Nombraste todos los alimentos que venden en el almacén, como el pan, verduras, leche, frutas, 

verduras. 

 

 

 

 

Aprendimos que en el almacén la mamá compra todo tipo de alimentos saludables. (Pedrito) 

 

nos conto, que los nos aportan nutrientes y energia para: correr-saltar. 

HOLA¡¡¡                              

Ella es Lulú, ¡como tú ves!, a Lulú le gustan mucho las zanahorias, tu mamá las 

compra en el almacén. 



Actividad: 
 

Con Lulú  vamos a conocer que la zanahoria    nos ayuda mucho a crecer 

sanos y fuertes. 

 

Mira lo que descubrió Lulú; la zanahoria nos ayuda a crecer sanos y fuerte. 

 

-Vas a dibujar en los cuadrados: Ojos-te dibujas tú-una boca que se vean los dientes. 

 

-El adulto que te ayude, deberá decirte donde debes dibujar. 

 

Bien ¡¡ 

 

 
1° La Zanahoria nos sirve para: 

 

 

 
Poder  ver mejor todo lo que nos rodea (ojos) 

 

 

 

 

 

 

Que podamos crecer sanos y fuertes (dibújate) 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a que los dientes estén sanos (dientes) 



2° Dijimos que las zanahorias, la mamá las compra en un almacén, que son nutritivas 

-¿Has acompañado a tu mamá a comprar?; busca en la cocina si hay zanahorias, entonces 

le dices a la mamá que te de zanahoria, ¿te gustó?; ahora te vas a dibujar comiendo 

zanahoria. 

 
 

 
 

Materiales: Cuaderno, lápiz de mina, recortes, tijeras, pegamento. 

Esta actividad debe quedar en el cuaderno. La persona que aplique esta actividad con el 
alumno(a), deberá escribir la manera en que la abordó y la desarrolló. 



 


