
 
PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE 

17 AL 23 DE MARZO DE 2020 
 
 

Este Plan propone tres actividades diarias dispuestas por las educadoras del Nivel SG, más los distintos aportes de las 
profesoras de asignatura, que pueden distribuirse durante la semana en los momentos que estimen adecuados. 
Incluimos también distintos juegos, tips y consejos prácticos que podrían ser un aporte, fomentando el refuerzo de hábitos y 
la contención en esta situación especial. 
Para nuestras niñitas es fundamental mantener algunas rutinas, pues les da seguridad. 
Sugerencias generales: 
-Levantarse siempre a la misma hora. 
-Pedir que ayude en las tareas domésticas (poner la mesa, hacer la cama, emparejar los calcetines, ordenar sus juguetes, 
entre otros). 
-Dejar un tiempo en las mañanas y las tardes para realizar las actividades sugeridas. 
-Lavarse las manos antes de iniciar una actividad y al finalizarla. 
-Organizar el horario del uso de pantallas.  
-No olvidar el ejercicio físico. 
-Evitar la sobre exposición de las noticias. 
-Conversar todas las noches con sus hijas e hijos sobre la situación actual. 
-Respetar las horas de sueño. 
 
 
 
juanita.fabres@csuv.cl           antonia.scarneo@csuv.cl               SGSA 
cynthia.romero@csuv.cl        isidora.lorca@csuv.cl                       SGSU 
 
 
 
 
 



 
martes 17 MATEMÁTICA 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer el 
número 1. 
Actividad: Mostrarles el número 1 y 
pedirle que traiga por ejemplo un 
lápiz, cepillo de dientes, entre otros. 
A continuación, incentivar la 
escritura del número 1 a través de 
distintos materiales. 
Sugerencias: crema de afeitar, 
arena y/o diferentes lápices. 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Fomentar 
la comprensión lectora. 
Actividad: Elegir algún cuento que 
se tenga en la casa, leerlo y a 
continuación realizar preguntas 
sobre este. 
Preguntas tipo: ¿De qué se trata el 
cuento? ¿Qué personajes 
encontramos? ¿Cuál fue tu 
personaje favorito? ¿Por qué? 
¿Cuál es tu parte favorita? ¿Por 
qué? 

ORIENTACIÓN 
Objetivo de Aprendizaje: 
Comprender la importancia de lo 
qué está pasando en su entorno 
cercano. 
Actividad: Comentar con el adulto a 
cargo qué es el coronavirus, de 
dónde viene y por qué se deben 
seguir algunas rutinas básicas de 
higiene para poder combatirlo. 
Se le dibujará en la mano con 
plumón una bacteria de coronavirus. 
Luego, se les explicará que se debe 
lavar las manos con agua y jabón 
tantas veces en el día, que al final de 
este, ya no quedará nada de la 
bacteria dibujada. Una vez 
terminado el día, recuerdan en 
familia la importancia del lavado de 
manos.  

miércoles 18 MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
la atención y concentración. 
Fomentar pensamiento lógico y 
discriminar visualmente. 
Actividad: Trabajar con algún 
memorice de la casa, identificando 
los pares. 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Descubrir 
características y verbalizarlas. 
Actividad: Con los ojos vendados 
tocar diferentes objetos e identificar 
las distintas texturas, adivinando 
qué es. 
Describir lo que está tocando. 
 

CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Fomentar la 
observación de su entorno, 
maravillarse con lo que la rodea. 
Actividad: Realizar un binocular 
simple (con dos rollos de confort), a 
continuación salir a la terraza o jardín 
y observar elementos de su entorno 
(animales y plantas) y nombrarlos. 

jueves 19 MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Reforzar la 
noción de cantidad del 1 al 5. 
Actividad: Jugar a Simón manda 
realizando distintas acciones 
reforzando cantidades del 1 al 5.  
Sugerencias: da un bote con la 
pelota, salta dos veces, aplaude tres 
veces, dar cuatro vueltas y tocarse 
cinco veces la frente. 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Hacer 
visible el pensamiento.  
Actividad: Degustar distintos 
alimentos, con diversos sabores 
(dulce, salado, amargo y ácido). 
Sugerencias de preguntas: ¿Lo 
conoces? ¿Dónde lo han visto 
antes? ¿A qué se parece? 
Luego prueban los distintos 
alimentos, comentando los sabores. 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Conocer 
distintos artistas y disciplinas artísticas. 
Actividad: Invitarla a conocer al 
artista Georges Pierre Seurat, mayor 
exponente del puntillismo. Mostrarle 
imágenes de sus obras y comentar a 
partir de estas. Invitarla a realizar su 
propia obra de arte a través de la 
técnica del puntillismo. 



 
Sugerencias: trabajar con cotonitos, 
fósforos, corchos, pompones o con el 
dedo utilizando témpera. 

viernes 20 MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
pensamiento lógico. 
Actividad: Pedirle a la niña que 
observe a la persona que la 
acompaña, a continuación, el 
adulto tendrá que cambiarse una 
prenda, peinado, pintar un lunar, 
ponerse anteojos, entre otros. 
Sugerencias de preguntas: ¿Qué 
diferencias encuentras? ¿Qué 
cambió? 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Reforzar el 
seguimiento de instrucciones. 
Actividad: Realizar una receta 
simple, describiendo los ingredientes 
y siguiendo los pasos de esta. 
Sugerencias: brocheta de frutas, 
cupcakes, queque, panqueques, 
entre otros. 
 

CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Observar e 
integrar el proceso de crecimiento de 
una semilla. Descubrir los cuidados 
que requiere y ser responsable de 
ellos. 
Actividad: Plantar una semilla de 
lenteja o de zapallo, en un vaso con 
algodón húmedo, realizando registros 
del crecimiento de este, a través del 
dibujo, descripción. 

Lunes 23 MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Repasar los 
colores básicos. 
Actividad: Nombrar los colores 
básicos, siguiendo la canción:  
https:// www.youtube.com 
/watch?v=625UT3pCPeU 
&feature=youtu.be 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
memoria y atención y 
concentración. 
Actividad: Recordar la poesía “mi 
cara” (material adjunto).  
Jugar a leerla con diferentes voces. 
Sugerencias: voz de guagua, de 
bruja, o con las emociones, 
enojada, feliz, triste, entre otros. 

CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
la noción de esquema corporal. 
Actividad: Sobre un papel kraft o 
diario grande, marcar con un plumón 
la silueta del cuerpo de la alumna. 
Luego identificar en conjunto las 
partes de su cuerpo. 
Sugerencias: decorar con recortes, 
ojitos móviles, lana, lápices de 
colores, entre otros. 

 
 
 
 



 

Mi cara 
 

En mi cara redondita  
tengo ojos y nariz  

y también una boca  
para cantar y reír. 
La lengua es una,  
las orejas son dos  

y los pelos en la cabeza  
son un millón. 

 
 
 



 
ALEMÁN 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Alemán Patricia Müller 
patriciae.muller@csuv.cl  

Unidad: 
Farben und 
Zahlen  
(colores y 
números) 
Las niñas 
aprenden los 
colores 
básicos y a 
contar hasta 
5 en alemán. 

1.-Repiten los colores cantando la canción (video) Farbenlied 
https://www.google.com/search?q=farbenlied&oq=farbenlied&
aqs=chrome..69i57j0l4j69i61j69i60j69i61.3873j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8  
2.-Repiten los números con el video  
https://www.pinterest.cl/pin/20547742029269596/  

 
RELIGIÓN 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Religión Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.cl   

Objetivo de Aprendizaje: Conocer a San 
José como el padre de Jesús y su misión 
(como papá). 
 
Actividad:  
Ver un video de Youtube que se llama "San 
José, padre adoptivo de Nuestro Señor 
Jesucristo", después responden oralmente 
las siguientes preguntas: 
 
1 ¿Quién era San José? 
2. ¿Qué misión le dio Dios a San José? 
3. ¿Cuándo celebramos el día de San José? 
Para finalizar, pintar la lámina adjunta.  

Material adjunto.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MÚSICA 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Música Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@csuv.cl   

Objetivo de Aprendizaje: Conocer su 
cuerpo, sus emociones, sus gustos… 
 
Actividad: Cantar y repasar sus canciones 
junto a su familia.  

"Meine Hände sind verschwunden" 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v
=wtJGAJrvFu8  
 
"Si tú quieres conocer". Material 
alojado en plataforma SchoolTrack. 
 
"Geheiligt soll dein Name sein".  
Link:   
https://www.youtube.com/watch?v
=KAMmF7C-u8U   

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA PRE – ESCOLAR  
  
Queridos Papás: 
Debido a la situación que estamos viviendo, como Departamento de Educación Física y Deporte hemos preparado un material especial 
para ustedes, con el objetivo de que lo puedan realizar desde sus casas.  
En pre básica comenzamos con dos objetivos de aprendizaje: 
 

1. Esquema Corporal: Esta unidad tiene que ver con la percepción relativa al propio cuerpo en su relación con los datos que recibe 
del mundo exterior.  

2. Habilidades Motrices Básicas: Esta unidad tiene que ver  con explorar sus posibilidades de movimientos y desarrollar las 
capacidades y habilidades motrices en diferentes situaciones  y juegos, conociendo y aceptando su cuerpo. 
Actividades a realizar en las casas: 
 
1. Juegos con canciones de movimientos de partes del cuerpo:  
Buscar en spotify o youtube canciones que instan a mover las distintas partes del cuerpo: Chu chu ua – Don Alfredo Baila – La 
Batalla del Movimiento -  Cabeza, Hombros, Rodillas y Pies – Cumbia del Monstruo -  El Baile de la Ranita – El Baile del Sapito – 
Congelado (From “La Música Playground”) – Congelao de Cachureos. 



 
2. Juegos con globos:  
Jugar con globos pegándoles con distintas partes del cuerpo (codo, hombro, rodilla, pie, cabeza…), entre hermanos llevar el 
globo con las distintas partes del cuerpo (con la frente, con la espalda, con la guata, con las rodillas…). En caso de tener tubos 
de piscina, o tubos lardos de cartón, jugar a pegarle al globo con el tubo, incluso entre hermanos jugar “paletas” con tubos. 
 

 
 
 

3. Imitar animales o cosas con el cuerpo: 
Jugar a transformarse en distintos animales o cosas que inciten distintos tipos de movimientos (perro, gato, serpiente, caballo, 
pájaro, pescado, pelota, cangrejo, conejo, rana…) lo pueden hacer como un cuento o jugando con una varita mágica. ¿De 
qué cuántas formas se movió mi cuerpo? ¿Qué movimientos hice? 
 
4. Jugar a saltar: 
Buscar en la casa objetos que podamos saltar: maskintape pegado en el suelo,  zapatos, tubos de toalla nova, bufandas, 
pañuelos o en los cuadrados de baldosas y ponerlos en el suelo e ir saltando en distintas formas, a  pies juntos, como caballito, 
en un pie, coordinando uno y dos pies, hacerles secuencias (esto para las de K; dos saltos con pies juntos, dos con un pie, todos 
con un pie, o saltar con derecho y después con pie izquierdo).  
 
  

 



 
5. Luche con maskintape:  
Hacer luche con maskintape e ir variando diferentes formas de saltar.  
 

 
6. Saltar a la cuerda: 
Los que puedan y tengan cuerda comenzar a familiarizarse con ella.  
 
 
 
 
7. Juego con pelota: 
Lanzar y recibir con hermanos, lanzar y recibir contra la pared, lanzar y atrapar hacia arriba, lanzar a un blanco (un basurero, 
una marca en la pared) botear la pelota. Es importante utilizar diferentes tipos y tamaños de pelota. Rodar, chutear. Estas 
actividades se sugieren realizarlas con ambos lados del cuerpo.  
 

 
8. Juego con diario:  
Poner cuadrados de diario en el suelo y jugar que son rocas que deben ir pasando sin caerse. Además hacer en el cuadrado de 
diario figuras de equilibrio en un pie (pie hacia atrás, pie hacia arriba, levantar un pie e ir a tocar con la mano el suelo, etc). 
Realizar pelotas de diario y jugar a lanzar y atrapar, a lanzarla a diferentes blancos.  
 

 
9. Jugar a cucurucho: 
En un chal envolverse y desenvolverse rodando de diferentes formas como ovillo, rodando de lado, etc.  
 
 
 
 
 
 

 
10. Gatear y reptar:  
Jugar a gatear y reptar debajo de diferentes objetos (sillas, mesas, etc.)  
 
11. Zigzag: 
Con zapatos o botellas ponerlos y que las niñitas pasen de lado a lado como zigzag. 



 
12. Congelado de posiciones (kids yoga): 
Los papas proponer diferentes posiciones que los niños deben aguantar 10 seg.  
 

 
 
 
 

13. Jugar al twister 

Jugar al juego como twister, en caso de no tener el juego, poner diferentes cuadrados de colores o cosas de colores en el suelo 
y darle la instrucción a las niñitas de poner la mano en el rojo, pie en el cuadrado azul, cabeza en algo amarillo, pie en lo rojo y 
mano derecha en el amarillo, etc. 
 
 
 
 
 



 
14. Caminos de maskintape: 

En el suelo hacer caminos de maskintape y que deban caminar hacia adelante, de lado, hacia atrás.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Cuentos de yoga para niños: 

Cuentos que van relatando una historia con diferentes posturas que deben ir haciendo:  
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 
https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU 
https://www.youtube.com/watch?v=bZl0bGnu4lM 

 
Lo anterior son propuestas de actividades para hacer dentro de la casa, de las cuales se recomienda que hagan una al día. La idea es que las alumnas 
tengan la mayor cantidad de experiencias motrices que las ayuden a descubrir las posibilidades de movimiento, fortaleciendo su musculatura y 
mejorando sus habilidades motrices básicas.  
 

 


