
 
PLAN DE TRABAJO NIVEL KINDERGARTEN 

24 AL 30 DE MARZO DE 2020 
 

Este Plan propone tres actividades diarias dispuestas por las educadoras del Nivel K, 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 
 
daniela.albornoz@csuv.cl       claudia.hirmas@csuv.cl               KSA 
thamara.tuchie@csuv.cl         francisca.mengual@csuv.cl        KSU 
macarena.casorzo@csuv.cl   mayra.presutti@csuv.cl                KST 



 
 
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 
Objetivo de Aprendizaje: 
Reconocer palabras con el 
mismo sonido final (rimas). 
Actividad: Juego de rimas: el 
adulto dice una palabra y la niña 
dice una que rima; por ej.: 
campana…manzana. 
Completar ficha de trabajo: unir 
los dibujos que riman (material 
adjunto). Pintar y revisar en 
conjunto. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar 
diferentes cantidades concretas. 
Actividad: Repartir diferentes 
cantidades de material concreto 
(botones, porotos, etc.) en tres 
platos. Preguntar “¿dónde hay 
mayor cantidad, menor cantidad, 
la misma cantidad?” Repetir con 
diferentes materiales. 

ORIENTACIÓN 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar 
prácticas que ayudan a una buena 
convivencia. 
Actividad: Cada integrante de la familia 
que quiera participar realiza la rutina “yo 
con yo”, respecto a las normas básicas 
para tener una buena convivencia; 
compartir lo pensado y escribirlo, 
realizando trabajo colaborativo, en una 
cartulina. Colgarla en un lugar visible. 

miércoles 
25 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Reconocer el sonido inicial de las 
palabras. 
Actividad: Reconocer el sonido 
inicial de su nombre para luego 
graficarlo, por ej.: “María…M”. 
Dibujar la letra en grande y 
decorarla con materiales que 
tengan en casa. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Clasificar 
y explicitar uno o más criterios. 
Actividad: Buscar grupos de 
objetos como: frutas, utensilios de 
cocina, juguetes, entre otros, y 
agrupar según su categoría (por 
color, forma, para lo que sirve. 
Finalmente verbalizar como los 
agrupo). 

CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Descubrir 
cambios en la materia mezclando 
diferentes ingredientes. 
Actividad: Preparar masa: mezclar harina, 
sal, agua y colorante comestible 
(opcional).  
Utilizar la masa para modelar. Al finalizar, 
guardarla en una bolsa sellada, así podrás 
reutilizarla para volver a modelar. 

jueves 26 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Identificar la cantidad de sílabas 
de diferentes palabras. 
Actividad: En compañía de un 
adulto jugar a contar sílabas de 
palabras que escojan. Buscar 
imágenes en revistas y recortarlas 
en la cantidad de silabas que 
correspondan. Ej.: silla, se recorta 
en dos partes… si / lla. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar 
números del 1 al 10. 
Actividad: En revistas o diarios 
buscar y recortar números del 1 al 
10 y hacer collage en hoja blanca, 
alineándolos de izquierda a 
derecha y del 1 al 10. 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Apreciar obras 
artísticas de distintos pintores y elegir un 
estilo. 
Actividad: Observar libros o imágenes en 
computador de obras artísticas de autores 
como: Joan Miró, Vasili Kandinski, Vincent 
Van Gogh, Jakson Pollock, Romero Britto, 
Paul Klee.   
Elegir una obra y reproducirla o crear a 
partir del estilo que más le llamó la 
atención. Utilizar materiales a elección 



 
(lápices de colores, cera, plumones, 
témpera o acuarela). 
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: 
Identificar las 5 vocales (a, e, i, o, 
u). 
Actividad: Realizar ficha de 
trabajo: completar las vocales 
que faltan para formar la 
palabra (material adjunto). 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Realizar 
correspondencia uno a uno.  
Actividad: Buscar zapatos de 
distintos integrantes de la familia, 
meterlos en una bolsa de basura, 
revolverlos y buscar los pares.  
Opcional: agregar calcetines y 
aparejarlos. 
Otra opción es poner la mesa 
verbalizando: por cada persona es 
un plato, un tenedor, un cuchillo, 
un vaso, una servilleta… 
* Una vez terminada la actividad 
guardar cada cosa en su lugar. 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar la 
creatividad a partir de material de 
desecho.  
Actividad: Con diferentes materiales de 
desecho realizar creaciones artísticas o 
creaciones con un uso práctico.  
Ejemplos de material de desecho:  
cartón, botellas, cajas de remedio, tapas 
de bebida, bandejas de plumavit, envases 
de yogurt (ejemplos adjuntos). 

Lunes 30 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Desarrollar la comprensión 
lectora. 
Actividad: El adulto leerá el 
cuento que la niña elija (en lo 
posible no tan conocido); luego 
realizará preguntas de 
comprensión lectora como por 
ej.: ¿quién es el personaje 
principal?, ¿qué te hace decir 
eso?, ¿qué otro final le pondrías?, 
¿dónde ocurría la historia?, entre 
otras. Recontar el cuento 
(resumen),y dibujar lo que más 
les gustó. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: 
Reconocer numerales y repasar su 
correcta grafía. 
Actividad: Confeccionar un 
memorice de números: recortar 20 
cuadraditos de papel o cartulina y 
escribir cada número, del 1 al 10, 
dos veces. Una vez listo, jugar. 
 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
destreza motriz a través del trazo (dibujo) y 
habilidades más finas y freno inhibitorio al 
pintar -respetando margen-. 
Actividad: Con ayuda del adulto, buscar 
un espacio amplio donde poder trabajar. 
Utilizar hojas de diario, papel craft, 
cartulina o un cartón. Dibujar y pintar 
libremente con los materiales que tengan 
en casa (la idea es realizar trazos amplios). 
Si tienen tiza se puede realizar en el 
cemento. 



 
Une los dibujos que riman (lenguaje, martes 24 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 Recuerda tomar 
                                                                                                                                                                                                                            bien el lápiz. 

 
 



 
Completar las vocales que faltan para formar la palabra (lenguaje, viernes 27 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recuerda tomar 
                                                                                                                                                                                                                            bien el lápiz. 
 
 
 
 
 
 



 
Creaciones a partir de material de desecho (arte, viernes 27 de marzo de 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      decoración 
 
 
 
 
 

                      macetas                          portalápices                               marcador de libros 
 
 
                                                                                                                                                                     o simple diversión… 
 
 
 alcancía 
 
 

 



 
ALEMÁN 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Alemán Patricia Müller 
patriciae.muller@csuv.cl 
Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl  
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl   

Unidad: Meine 
Schule (Mi 
colegio) 
Cantar 
canciones de 
la rutina y del 
tema 
aprendido. 
Repasar 
vocabulario.   

https://www.youtube.comVista previa del archivo adjunto Isabel 
Montt.m4a 
https://www.youtube.com/watch?v=JuSQ1-XGiOo 
https://www.youtube.com/watch?v=sWFRsgCvbsY&lc=Ugj3gPW
GQZCUmHgCoAEC  
https://www.youtube.com/watch?v=DBOxXxdg5yQ&t=13s 
 
PPT Schule  
 
Video Guten Morgen (Timmie)  

 
 

INGLÉS 
ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 
MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Inglés Daniela Meschede 
daniela.meschede@csuv.cl  
 
   

Actividad 1: Las 
alumnas pintan la 
canción HELLO, la 
cantan y realizan los 
movimientos viendo el 
video (adjunto).  
Se recomienda que 
todas las mañanas 
antes de comenzar con 
las actividades de 
home schooling, cantar 
la canción HELLO. 
Actividad 2: Las 
alumnas pintan y 

Material adjunto (canción HELLO y MEMORY). 
 
Video Hello! Hello! Super Simple Songs 
 
Recursos on line: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
 
http://www.literacycenter.net 
 
https://kids.nationalgeographic.com/  



 
recortan las piezas del 
juego MEMORY y van 
repasando las palabras 
de estas acciones 
(classroom commands) 
oralmente con un 
adulto: 
SING  
TALK 
SIT 
STAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    

Hello, hello. 
Can you clap your hands?  

Hello, hello. 
Can you clap your hands? 
Can you stretch up high? 
Can you touch your toes? 

Can you turn around? 
Can you say, 'Hello'? 

 

 
  

                                             
 
 
 
 
 



 
MEMORY GAME 

Color, cut and play! 

 

SIT  

STAND 

 

TALK 
 

SING 
 
 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 



 
RELIGIÓN 

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

Religión Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  
Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.cl   

Objetivo de Aprendizaje: Conocer los 
principales relatos del Antiguo Testamento 
 
Actividad: Un adulto le lee el relato “El Arca 
de Noé”, de preferencia en una biblia de 
niños, sino pueden ver en youtube (lámina 
adjunta para pintar).  

Material adjunto (El Arca de Noé). 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=op0JCKZJkjQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pinta según el color que corresponde a cada número: 
 

1 rojo   2  azul  3 verde  4  amarillo 
            5  naranja    6  rosado       7  café   8  gris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MÚSICA 

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

Música Karin Westermeyer 
karin.westermeyer@csuv.cl   

Actividad: Cantar canciones en alemán y 
practicar,  siguiendo los movimientos 
rítmicos del baile. 
 
El video de esta semana son 20 minutos de 
canciones en alemán con bailes.  
Eso les encanta y lo pueden hacer con 
toda la familia.  

Detlev Jöcker  
Spiel und Bewegung 
  
https://www.youtube.com/watch?
v=gbpDDOHcMHY  

 
 
 

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 

 
 

 


