
 
PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE 

24 AL 30 DE MARZO DE 2020 
 

Este Plan propone tres actividades diarias dispuestas por las educadoras del Nivel SG, más los distintos aportes 
de los profesores y 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. 
Recomendamos guardar lo elaborado, para poder compartirlo con sus Tanten al volver a clases. 
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. 
 

Esta semana adjuntamos el cuentacuentos de Tante Marta, Los tres chanchitos: 
  https://youtu.be/8EXKJwn7m6s 

juanita.fabres@csuv.cl      antonia.scarneo@csuv.cl    SGSA  

cyntia.romero@csuv.cl   isidora.lorca@csuv.cl            SGSU  



 
Sugerencias de actividades para la casa 
 
Motricidad fina: 
• Convierte a tu hija en la mejor ayudante de cocina, no sólo estará entretenida, sino que además estará 
desarrollando su motricidad fina, habilidad fundamental para la iniciación al proceso de escritura: 
- Amasar: hacer galletas, pan, un kuchen o una rica masa de pizza. 
- Exprimir: sacar jugo de limón o naranja. 
- Pelar con los dedos: sacar la cáscara a las papas cocidas o al huevo duro, pelar una naranja, un plátano. 
- Batir y moler: hacer merengue, moler palta, un plátano o las papas para hacer puré. 
- Ensartar: mondadientes, hacer brochetas de frutas, etc. 
- Lavar, limpiar con un paño, estrujar y barrer. 
• Manualidades: 
- Jugar con plasticina, masa, greda o arcilla. 
- Dibujar y pintar (lápices, pincel, pintura de dedos, etc.). 
- Escribir: copiar su nombre, letras, y números, jugar a escribir. 
- Recortar y pegar, rasgar papel, hacer pelotitas, plegar, etc. 
- Bordar, ensartar cuentas. 

Área Cognitiva: 
- Armar puzzles. 
- Jugar cartas, uno. 
- Juegos de avances con dados, por ejemplo: ludo, escaleras y toboganes. 
- Dominó. 
- Memorice. 
- Bingo. 
- Ojo de lince. 
- Legos. 
- Pintar mandalas. 
- Leer cuentos y poesías, repetir trabalenguas y jugar a las adivinanzas 



 
martes 24 LENGUAJE (PRE LECTURA) 

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
comprensión lectora. 
Actividad:  
Leer la fábula de la liebre y la tortuga. 
Realizar preguntas intencionadas, 
buscando que verbalicen (¿cómo es la 
liebre/tortuga? ¿porqué la liebre será 
más rápida que la tortuga? ¿y si la liebre 
es más rápida, porqué llegó después? 
¿qué aprendimos de esta historia? 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
pensamiento lógico, buscando 
similitudes y diferencias. Repasar los 
colores. 
Actividad:  
Buscar objetos de una misma 
categoría, que tengan el mismo 
tamaño y forma, solo que se 
diferencien en el color (ejemplo: 
botones, legos, globos, palos de 
helado, mostacillas, tapas, entre otros). 
Invitarlas a juntarlos libremente (propio 
criterio) y después de que los hayan 
ordenado, preguntarle cómo los 
ordeno (repaso de colores). 
 
 

EXPERIENCIA 
Objetivo de Aprendizaje: Reforzar el 
seguimiento de instrucciones a través del 
juego. 
Actividad:  
Jugar a la búsqueda del tesoro, dando 
distintas pistas para llegar a este.  
Tesoro: bolsita con algún premio sencillo.   

miércoles 25 LENGUAJE (PRE ESCRITURA) 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
habilidades motrices finas a través del 
amasado. 
Actividad:  
Preparar masa de sal con los siguientes 
ingredientes:  

- Harina  
- Sal 
- Agua  
- Colorantes (si es que tiene) 

Mezclar los ingredientes formando una 
masa homogénea. Una vez lista la masa, 
crear con ella libremente (también sirve 
si solo la amasa). 
Se puede guardar en una bolsa sellada 
para ser reutilizada. 
(Receta adjunta). 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje:  
Actividad:  
Jugar, utilizando una caja y algún 
animalito (pláticos o peluches 
pequeños). Se entregarán instrucciones 
que contengan conceptos de 
ubicación espacial: 

- dentro de la caja  
- fuera de la casa 
- sobre la caja 
- lejos de la caja  
- cerca de la caja  
- entre otros. 

Se puede agregar dificultad utilizando 
dos animalitos y entregando doble 
instrucción, luego tres… 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
destreza motriz fina a través del plegado. 
Reforzar el seguimiento de instrucciones. 
Desarrollar su imaginación y creatividad 
(decorado y juego posterior con lo 
creado). 
Actividad:  
Realizar un avión de papel, siguiendo las 
instrucciones de los pasos a seguir 
(material adjunto).  
Sugerencias: decorar libremente con 
distintos materiales. 
 



 
jueves 26 LENGUAJE 

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
atención y concentración. Estimular el 
pensamiento y hacerlo visible su proceso 
a través de su respuesta (incluso si esta 
no es la esperada). 
Actividad:  
Jugar a las adivinanzas (material 
adjunto). 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Conocer e 
identificar el círculo. 
Actividad:  
Presentar a las niñítas un círculo -figura 
geométrica plana- (material adjunto). 
Buscar en casa distintos objetos con 
esta forma, luego invitarla a dibujar  
con hielo sobre una superficie lisa. 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Conocer el 
collage como una técnica y forma de 
expresión artística. 
Actividad:  
Presentar un collage, y a uno de los 
pioneros de esta técnica que es Pablo 
Picasso (material adjunto).  
A continuación realizar un collage 
utilizando revistas, diario, o lo que tengan 
disponible. 
Museos para visitar estando en casa: 
https://artsandculture.google.com/explore 
https://www.nga.gov/index.html 
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

viernes 27 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
conciencia fonológica: fonema inicial A. 
Actividad:  
Buscar distintos objetos, intencionando 
que algunos que comiencen con la letra 
A. Ponerlos sobre la mesa e invitar a la 
alumna a identificar cuáles de los 
objetos comienzan con la letra A.  
Sugerencias de objetos con A: anillo, 
algodón, almohada, abanico, aro, 
agenda, azúcar, entre otros.  

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Reforzar el 
concepto de secuencia  
Actividad: Crear patrones simples, 
utilizando distintos objetos. 
Sugerencias de objetos: porotos con 
lentejas, porotos, legos de dos colores, 
stickers de dos tipos…. 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
Objetivo de Aprendizaje: Fomentar 
hábitos de orden y conciencia de sus 
responsabilidades como miembro de la 
familia. 
Actividad:  
Crear algún desorden evidente en lugar 
(sala de estar, habitación, comedor, living) 
y preguntarle a la alumna ¿qué pasó 
aquí? ¿qué podemos hacer? ¿qué puedo 
hacer para que esto no vuelva a pasar? 
Posteriormente ordenar en conjunto y 
reforzar el valor del orden. 
Importante: elegir en conjunta una o dos 
responsabilidades “tareas” de las que se 
haga cargo en forma cotidiana. 

Lunes 30 LENGUAJE ARTÍSTICO 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
atención y concentración a través su 
habilidad para percibir distintos ritmos y 
traducirlo a movimiento. 
Actividad: 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
pensamiento lógico.  
Actividad:  
Armar un puzzle.  

EXPERIENCIA 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
destreza y coordinación motriz. 
Actividad:  
Trasvase de líquido de un recipiente a otro 
(material adjunto). 



 
Realizar movimientos corporales con 
implementos a partir de distintos tipos de 
música.  

Elegir un puzzle que, de preferencia, le 
presente un poco de desafío. 
Es importante que lo haga en un 
espacio adecuado y que, una vez 
comience, lo finalice (aunque sea con 
algo de apoyo, pero luego de ver que 
hay un real esfuerzo de su parte). 
Posteriormente debe ordenar el 
material y dejarlo en su lugar original. 

Sugerencias: 
- vaso y jarra 
- de jarra a jarra 
- de jarra a múltiples vasos 
- de vaso a vaso con jeringa 
- utilizando un embudo 
- con gotero 

…y todo lo que se les ocurra, los niños 
se sienten atraídos por las actividades 
con agua. Les encanta el proceso de 
verter, lavar y transferir agua. La 
concentración de un niño puede 
mantenerse durante largos períodos 
de tiempo, simplemente vertiendo 
líquido de un recipiente a otro, y de 
vuelta. 



 
Preparar masa de sal (lenguaje, miércoles 25 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Instrucciones plegado avión de papel (arte, miércoles 25 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 



 
Adivina buen adivinador… (lenguaje, jueves 26 de marzo de 2020). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Conocer e identificar el círculo (matemática, jueves 26 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conocer el collage como una técnica y forma de expresión artística.  

Conocer a Pablo Picasso, como pionero de esta técnica 
 (arte, jueves 26 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español. Pablo Picasso 
creó más de 20,000 imágenes. 

Es considerado uno de los mejores artistas del siglo XX. Picasso 
dibujó y pintó desde muy joven. 
Su primera palabra fue “lápiz”. 



 
Trasvase de líquido (experiencia, lunes 30 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       vaso a jarra                                                 jarra a jarra                                   jarra a múltiples vasos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   utilizando un embudo                                  vaso jeringa vaso                                        con gotero 

   
 
 

 



 
ALEMÁN 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Alemán Patricia Müller 
patriciae.muller@csuv.cl  

Unidad: Mein Körper 
(mi cuerpo)  
Der Kopf (la cabeza) 
Timmie begrüsst uns / 
saludo de Timmie 
(video) 
 
Las niñitas ven el PPT 
con las partes de la 
cara, escuchan el 
audio y repiten. 
 
Cantar las canciones 
con apoyo audiovisual 
(links adjuntos) 
  

PPT Der Kopf (vocabulario) 
 
Video Guten Morgen (Timmie) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw 
1.- Meine Hände sind verschwunden 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5JJMWLLZ24 
2.-Hände waschen 
https://www.youtube.com/watch?v=pe3F6Pp4hQk 
3.- Kopf, Schulter, Knie und Zeh 
https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
RELIGIÓN 

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

Religión Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.cl   

Objetivo de Aprendizaje: Introducirlas en la 
vida de piedad a través de la oración 
siguiendo el ejemplo de María en la 
Anunciación. 
 
Actividad:  
Leerles lo preparado por su Tante. 
Ver el video adjuntado. 
Realizar la actividad adjunta. 
 
Mayor detalle en el texto a 
continuación. 

Material adjunto (Anunciación). 
 
Video: María y el Ángel Gabriel 
https://youtu.be/BMg5vLo2clo 

 
 
Queridas niñitas, el día jueves 25 de marzo celebramos el Día de La Anunciación. Este es un día muy importante para los cristianos, 
porque si no fuera por el SÍ que le dio la Virgen María al Arcángel San Gabriel, Jesús no habría nacido. Gracias a la obediencia y la 
generosidad de la Virgen María, Jesús nació en Belén y ese es un regalo enorme, porque nuestra querida María nos dio un Salvador, 
Jesús. 
 
Para que conozcan la historia de la anunciación las invito a ver un video muy cortito que se llama: “María y el Ángel Gabriel para 
niños.”  
 
A la Virgen María le gustaba mucho rezar, porque ella sabía que así podía conversar con Dios y saber qué es lo que Él quería pedirle. 
Así también nosotros debemos juntar nuestras manitos y rezar muchas veces. Jesús está esperándonos para conversar, quiere saber 
más de nosotros. 
 
Imitemos a la Virgen María y acerquémonos cada vez más a Dios por medio de la Oración. 
 
A continuación las invito a pintar la guía que nos muestra la historia de la Anunciación y luego a colgarla cerca de su cama, para 
que recuerden rezar al despertarse y antes de ir a dormir. 
 
 



 
HISTORIA DE LA ANUNCIACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  
 
"Geheiligt soll dein Name sein".  
Link:   
https://www.youtube.com/watch?v=
KAMmF7C-u8U  
 
Video Tante Lupe: “Si tú quieres 
conocer…”  

 
 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA PRE – ESCOLAR  

  
Mantendremos nuestras propuestas de actividades esta semana, pues la recomendación fue de una al día, así podrán realizar todas. 
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.  
 
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 

 
 

 


