
 
PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN 

17 AL 23 DE MARZO DE 2020 
 

Este Plan propone tres actividades diarias dispuestas por las educadoras del Nivel PK, 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. 
 
 
rocio.zuñiga@csuv.cl               alejandra.aguilar@csuv.cl              PKSA 
patricia.correa@csuv.cl          carito.mery@hotmail.com              PKSU 
mariajose.grez@csuv.cl           macarena.ibanez@csuv.cl             PKST 
 
 



 
martes 17 LENGUAJE 

Objetivo de Aprendizaje: 
Conocer la letra E. 
Actividad:  
-Mostrarles la letra E 
mayúscula. 
-Nombrar objetos que 
comiencen con la letra E. 
-Dibujar o recortar objetos 
que comiencen con la letra 
E y pegarlos en una hoja. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: 
Discriminar visualmente, 
desarrollar pensamiento lógico. 
Actividad:  
-Armar puzzles. 
-Material adjunto: “Encuentra 
las 6 diferencias”. 
 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse a través del 
arte. 
Actividad:  
-Realizar una actividad de relajación nombrando 
las diferentes partes del cuerpo.  
-Mirarse al espejo de cuerpo entero y dibujarse a sí 
misma. 
 

miércoles 
18 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Conocer la letra E. 
Actividad:  
-Escribir libremente con su 
dedo la letra E en una 
bandeja que contenga 
harina o sémola, o sobre 
una superficie seca con el 
dedo mojado (presentarles 
un modelo de la letra E 
para que puedan 
copiarla). 
-Rellenar la letra E con 
plasticina (material 
adjunto). 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: 
Conocer el Nº 1. 
Actividad:  
-Pintar el Nº 1 y el objeto que lo 
acompaña (material adjunto). 
 

CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Experimentar a través del 
sentido del tacto. 
Actividad:  
En una bolsa no traslúcida, introducir diferentes 
objetos para reconocer a través del tacto. 
Incentivar que describa sus características (blando, 
suave, áspero, etc.) 
 

jueves 19 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Agrupar en función de una 
categoría dada. 
Actividad:  
-Jugar a nombrar palabras 
u objetos de una categoría 
dada por el adulto, por 
ejemplo: colores, animales, 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: 
Reconocer nociones 
espaciales: cerca/lejos, 
arriba/abajo, delante/detrás, 
dentro/fuera. 
Actividad:  
Jugar simón manda (ejemplo: 
simón manda ponerse debajo 
de la mesa). 

ORIENTACIÓN 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar las partes de 
nuestro cuerpo. 
Actividad:  
-Mostrar video del cuerpo humano: “Las partes del 
cuerpo humano para niños” Smile and Learn. 
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE 
-Recortar las diferentes partes del cuerpo y amarlo 
pegándolas sobre una hoja y pintarla (material 
adjunto). 



 
frutas, medios de 
transporte, etc. 
Luego el adulto nombra 
objetos para incentivar que 
la niñita descubra a qué 
categoría pertenecen. Por 
ejemplo: serrucho, martillo, 
clavos = herramientas. 

viernes 20 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Comprender un texto texto 
literario. 
Actividad:  
-Leer el cuento “El Tigre y el 
Ratón” (de Keiko Kasza). 
- Realizar las siguientes 
preguntas:  
¿qué personajes aparecen 
en este cuento? 
¿qué pasó primero, qué 
pasó después y qué pasó al 
final? 
¿Qué enseñanza deja este 
cuento? 
-Dibujar la parte del cuento 
que más le gustó. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: 
Reconocer el Nº 1. 
Actividad:  
Recortar y pegar números 1 en 
una hoja (imprimir distintos 
números, o recortar de diarios, 
folletos o revistas). 

CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Experimentar a través del 
sentido del gusto y del olfato. 
Actividad:  
Con los ojos vendados dar a probar y oler diferentes 
alimentos y oler distintos aromas.  
Por ejemplo: azúcar, manjar, limón, café, canela, 
colonia, crema, etc. 

Lunes 23 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Discriminar sonido inicial. 
Repasar letra A y E. 
Actividad:  
-Cantar canción de las 
vocales (youtube). 
-Realizar ficha (material 
adjunto). 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: 
Identificar el círculo. 
Actividad:  
-Jugar a encontrar en la casa 
objetos con forma circular. 
- Utilizar tapas de productos de 
diferente tamaño para marcar 
su contorno con un lápiz sobre 
una hoja. 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Realizar creaciones 
artísticas con material de reciclaje. 
Actividad: 
Proporcionar diferentes materiales tales como: 
conos de confort, cajas de remedio, pegamento, 
maskintape, etc., para realizar una creación 
artística.  



 
 

 
Encuentra las 6 diferencias (matemática, martes 17 de marzo de 2020). 

 



 
Rellena la letra E con plastilina y luego dibuja objetos que comiencen con E 

(miércoles 18 de marzo de 2020). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      Pinta el número 1 y luego el dibujo (miércoles 18 de marzo de 2020). 

 
 

                                                      
 



 
Ubica las partes del cuerpo como corresponde (jueves 19 de marzo de 2020). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Encierra o pinta los objetos que comienzan con la vocal correspondiente 

(lunes 23 de marzo de 2020). 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALEMÁN 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Alemán Patricia Müller 
patriciae.muller@csuv.cl  

Unidad: Ich 
und mein 
Körper (Yo y mi 
cuerpo) 
Cantar 
canciones de 
la rutina y del 
tema 
aprendido. 
Repasar 
vocabulario.   

https://www.youtube.com/watch?v=JuSQ1-XGiOo  
Ihttps://www.youtube.com/watch?v=dZsbsXDgLmE 
https://www.youtube.com/watch?v=pe3F6Pp4hQk 
https://www.youtube.com/watch?v=ConI80QR6zU  

 
 

INGLÉS 
ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 
MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Inglés Daniela Meschede 
daniela.meschede@csuv.cl  
   

Actividad: Las alumnas 
saludan y dicen su 
nombre en inglés: 
Hello! My name 
is………… 
Luego pueden jugar 
con los miembros de la 
familia saludando y 
diciendo su nombre en 
inglés. 

Material adjunto.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  
 

 


