
                                                                                                                                    

 

Actividades 

Jardín 1 

 
¡Hola niños y niñas! 

Sabemos que a ustedes les gusta mucho aprender y trabajar, por eso 

ahora que estamos todos en casa cuidándonos, les enviamos nuevas 

actividades para que las hagan junto a un adulto y disfruten de lo lindo 

que es aprender.  

Nos vemos pronto, muchos cariños. 

                           

                            Profesoras Jardines Madrigal. 

  



                                                                                                                                    

                                                       

Te invitamos a invertigar con ayuda de un adulto. Contesta la pregunta 

¿Qué es una estrella? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Dónde buscaron la información? _____________________________ 

¿Qué arendiste?___________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Busca y pega la imagen de una estrella. 

 

 

  



                                                                                                                                    

Te invitamos a escuchar la canción Para Bañar la Luna de María 

 Elena Walsh. https://www.youtube.com/watch?v=OMUh_vJXM44 

¿Te gustó? ______________________ 

¿Dónde se bañó la luna? ____________________________ 

¿En qué país crees que estaba la luna? 

_________________________________________________ 

 

Dibuja lo que más te gustó de la canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMUh_vJXM44


                                                                                                                                    

 



                                                                                                                                    

Adivina buen adivinador y buena adivinadora …                                 

(une con una línea la respueta al dibujo que corresponda) 

De noche llegan 

sin ser invitadas, 

de día se pierden,  

pero no están extraviadas                                                                                         

 

Soy un señor encumbrado, 

ando mejor que un reloj, 

me levanto muy temprano 

y me acuesto sin camisón. 

 

Siempre quietas, 

siempre inquietas; 

dormidas de día, 

de noche despiertas. 

 

Por las alturas del cielo 

se pasea una doncella, 

vestida de azul y blanco, 

que reluce como estrella. 

 

  Memoriza una adivinanza 



                                                                                                                                    

Descubre las estrellas, a la luna y el sol. Colorea el mandala.  

 

 

¿Encontraste a la luna y el sol? _______ 



                                                                                                                                    

 

 

 

Esta pintura se llama “Noche estrellada” la pinto un señor llamado 

Vincent Van Gogh hace muchos años. Te invitamos a mirarla muy 

bien. 

 

¿Qué te imaginas al 

verla?___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Imagínala de otro color. ¿De qué color sería? 

___________________________________________________ 

 

 

¿Cuántas estrellas ves? ______________ 

 



                                                                                                                                    

Dibuja tu propia noche estrellada 

 

 

 

Ahora a buscar las diferencias 

 

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo. 

Ahora a buscar las diferencias 

 

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo. 

Ahora a buscar las diferencias 

 

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo. 

Ahora a buscar las diferencias 

 

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo. 

Ahora a buscar las diferencias 

 

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo. 

Ahora a buscar las diferencias 

 

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo.                                              

 

¿Te gustó la pintura? __________ 



                                                                                                                                    

Ahora a buscar las diferencias.  

Mira muy bien ambas láminas. Hay 5 diferencias, enciérralas en un círculo.  

 

 

 



                                                                                                                                    

Sigue buscando diferencias… 

 

Mira las dos láminas y descubre las diferencias. 

 

¿Cuántas diferencias encontraste? ______ 

 

 

 

Para realizar esta actividad requeriste estar muy atento. ¿Te costó o lo 

lograste fácilmente? _______________ 

 



                                                                                                                                    

Recorta las estrellas, ordénalas por tamaño y pégalas en la página 

siguiente.  

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                                       

 



                                                                                                                                    

Seriación de estrellas                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te organizaste para realizar esta actividad? ¿Cuéntanos los 

pasos? _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

  



                                                                                                                                    

 Ahora mucha atención, un cuento escucharás… 



                                                                                                                                    

  



                                                                                                                                    

                          



                                                                                                                                    

  



                                                                                                                                    

 

 

¿Te gustó el cuento? ___________________ 

 

¿Cómo te sentiste al responder las preguntas? 

_____________________________________ 

 



                                                                                                                                    

Te recomendamos escuchar y ver el cuento Cómo atrapar una estrella 

de Oliver Jeffers. https://www.youtube.com/watch?v=4F6IGdj_fRw  

 

 

 

 

¿Te gustó? ______ 

 

¿Lo recomendarías? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4F6IGdj_fRw


                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


