
 
PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE 
 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2020 

 
 
 

Este Plan propone dos actividades diarias dispuestas por las educadoras del Nivel SG, más los distintos aportes de las 
profesoras de asignatura; se recomienda que escojan una actividad adicional para cada día. Recuerden que esta 
propuesta es para mantener una continuidad en la escolaridad de nuestras niñitas, con un primer fin de generar una 
sensación de normalidad y seguridad, y después el foco formativo y/o educativo. 
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. Es importante que ustedes mamás y papás, como mediadores 
entre lo propuesto y sus hijas, no sientan una obligación o presión frente a este plan. Cada familia está viviendo esta 
situación de una manera diferente y ustedes deben realizar lo que puedan dentro de su realidad. 
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. 
 

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

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



 
                                                                                                             Esta semana les compartimos la importancia de contar 
                                                                                                                            cuentos como estrategia pedagógica; en el contexto 
                                                                                                                            del desarrollo del proceso lector; proponemos también 
                                                                                                                            otras actividades de estimulación para la adquisición de 
                                                                                                                            una adecuada conciencia fonológica. 
 

• Reconociniento del sonido inicial (hacer listas de 
palabras que empiecen con una determinada 
vocal o consonante). 

• Juego del veo-veo (se hace con todas las 
vocales…“Veo-veo una cosa que comienza con 
a/e/i/o/u.”). 

• Contar sílabas de palabras (para apoyar la acción 
se aplaude en cada sílaba -pueden dibujar la 
imagen de la palabra y poner debajo la cantidad 
de puntitos correspondientes a la cantidad de 
sílabas). 

• Ejercicio de rimas (se le dice una palabra y se le 
pide que encuentre otra que finalice igual… 
campana, manzana). 

• Tren de palabras (se trata de buscar palabras que 
empiecen por la última sílaba de la palabra 
propuesta). 

• Juego de onomatopeyas (jugar con los sonidos: 
como suena una campana, flauta, ladrido… se le 
pide hacerlo con su voz). 

• Cantar la canción del ABCdario y/o la Ronda de 
Las Vocales:  
https://www.youtube.com/watch?v=GlsibCcPlIM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg 
• Observar la presentación del ABCdario y repetir el 

sonido de los fonemas (adjunto en el Drive). 



 
lunes 27 ORIENTACIÓN 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer gustos 
y preferencias. 
Actividad:  
Se invita a la alumna a reconocer sus gustos 
y preferencias, a través de preguntas. 
Registrar las respuestas de la alumna a 
través de videos o por escrito y enviar a las 
educadoras. 
Sugerencias de preguntas: ¿Cuál es tu 
animal favorito? ¿Por qué? ¿Cuál es tu color 
favorito? ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Por 
qué? ¿Qué te gusta hacer con la 
mamá/papá? ¿Cuál es tu comida/fruta 
favorita?  

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Conocer e identificar 
el número 2. 
Actividad:  
Se invita a la alumna a conocer el número 2, y 
se le pide que junte diferentes objetos, 
buscando siempre dos iguales; por ejemplo 
dos lápices, dos tenedores, entre otros.  
A continuación, incentivar la escritura del 
número 2 en papel o utilizando distintos 
materiales (material adjunto). 
Sugerencias: crema de afeitar, arena y/o 
diferentes lápices. 

martes 28 MOTRICIDAD FINA 
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar 
habilidades motoras finas: prensión pinza. 
Actividad: 
Invitar a la alumna a llenar un vaso con 
porotos. Luego le pedimos que traslade los 
porotos de uno a uno a una botella de 
cuello angosto (botella de 500cc o menor 
tamaño). Todo esto utilizando la prensión 
pinza (dedo índice y el pulgar juntos). 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Recordar hechos y 
detalles. 
 
Actividad apoyada con clase a través de la 
aplicación zoom. 
 
Actividad:  
Se le pregunta a la alumna qué hechos del 
colegio recuerda. ¿Cuáles actividades fueron 
los que más le gustaron? ¿Qué juguetes o 
materiales recuerdan? 
Sugerencias: Se le puede pedir que traiga 
algún trabajo realizado en el colegio y que 
explique de qué se trató esa experienciay qué 
aprendió con ella. 
 
 
 
 
 



 
Miércoles 29 MOTRICIDAD FINA 

Objetivo de Aprendizaje:  
Ejercitar  la coordinación óculo manual. 
Actividad:  
Entregar 10 perros de ropa a la alumna e 
invitarla a abrirlos y cerrarlos, luego entregar 
un canasto, individual o caja de zapatos. 
Pescar los perritos en el borde, dejar que la 
alumna trabaje de manera autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
Objetivo de Aprendizaje: Representar y 
conocer roles de los distintos integrantes de la 
familia. 
Actividad:  
Se invita a la alumna a caracterizarse de un 
miembro de la familia con objetos 
representativos, corbata, anteojos, cartera, 
sombreros; algún objeto significativo.  
Luego jugar a imitar al integrante y actuando 
como él/ella. Los otros miembros de la familia 
que participan, adivinan a quién representa. 
 
 
 
 
 
 

Jueves 30 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Comprender el 
contenido de un cuento narrado. 
Responder preguntas de comprensión de 
manera atingente. 
Actividad:  
Elegir un cuento, leerlo en conjunto en un 
lugar tranquilo sin distracciones. 
Al finalizar la lectura, se invita a la alumna a 
realizar breves descripciones de la lectura y 
a contestar preguntas. 
Sugerencias de preguntas: ¿Qué personajes 
encontramos en la lectura? ¿Qué 
características tenían? ¿Qué le pasó al 
personaje? ¿Qué parte del cuento te gustó 
más? ¿Cómo terminó el cuento? 
¿Cambiarías algo del cuento? 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: 
Conocer y apreciar diferentes obras de arte. 
 
Actividad apoyada con clase a través de la 
aplicación zoom. 
  
Actividad:  
Se pide a la alumna a buscar alguna obra de 
arte que se encuentre en su casa, y a 
continuación se le preguntará ¿Qué ves en 
esa obra? ¿Qué colores observas? ¿Qué te 
gusta de ella? ¿Qué no te gusta de esa obra? 
Para finalizar se la incentiva a realizar una obra 
propia. 



 
Para finalizar comentar y conversar ¿Por 
qué son importante los libros? ¿Cómo 
podemos cuidarlos? 
 
 
 
 

lunes 04 ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse 
creativamente a través de diferentes 
técnicas plásticas. 
Actividad:  
Se invita a la alumna a salir a recoger hojas 
de los árboles de otoño. Luego se marca la 
textura de la hoja, con lápices de cera o 
lápiz grafito, colocándola bajo una hoja 
blanca. Si no tienen lápices de cera en la 
casa, se puede estampar la hoja con 
témpera. 
 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Estructurar oraciones 
simples. 
Actividad:  
Se invitará a la alumna a elegir 5 objetos de la 
casa que le llamen la atención. Después de 
que hayan sido elegidos se le invitará a 
ponerlos sobre la alfombra para así, en 
conjunto, realizar oraciones simples incluyendo 
los objetos en ellas.  
Para poder ir guiándolas, se les puede dar un 
ejemplo de oración, incluyendo un objeto y 
después invitarla a que ella realice otra 
oración utilizando ese mismo objeto. 
Ejemplo: si eligió un auto, se le invita a crear 
una oración utilizando la palabra auto: “Mi 
mamá tiene un auto azul.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades a través de la aplicación zoom: 
 
SGSA 
Lunes 27 y martes 28 de abril (lenguaje), hora y ID se mandará por WhatsApp de mamás, a 
través de las delegadas. 
 
Miércoles 29 y jueves 30 de abril (arte), hora y ID se mandará por WhatsApp de mamás, a 
través de las delegadas. 
 
SGSU 
Lunes 27 de abril (lenguaje), hora y ID se mandará por WhatsApp de mamás, a través de las 
delegadas. 
 
Miércoles 29 de abril (arte), hora y ID se mandará por WhatsApp de mamás, a través de las 
delegadas. 
 
Si quieres conocer un poco más de Joan Miró te dejamos el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=-Zp7Du1ckaY



 
Este es el número 2. Repasar varias veces, con tu dedo índice, cuidando la correcta direccionalidad, luego puedes 

hacerlo utilizando lápices de diferentes colores (matemática, lunes 27 de abril de 2020). 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Recuerda tomar 

   bien el lápiz. 
 
 



 
ALEMÁN 

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

Alemán Patricia Müller 
patriciae.muller@csuv.cl  

1.Saludarse con Timmie (Video: Guten 
Morgen). 
 
2. Aprender a nombrar los integrantes de 
la familia en alemán observando la PPT: 
Meine Familie. 
 
3. Canción: Das ist die Mutter lieb und gut   
(https://www.youtube.com/watch?v=lLO
YgN_BnHU) 
 
4.Repetir las canciones anteriores y 
observar PPT y videos. 
           Tri tra trullalla (nuevo video). 
  

Todos los días: (en la medida que sea posible) es 
importante que escuchen el idioma. 
 
PPT Meine Familie Drive 
 
Video Guten Morgen Timmie Drive 
 
Video Tri tra trullalla Drive 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

Religión  Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.cl   

Objetivo de Aprendizaje:  
Descubrir que Dios es el creador de todas las 
cosas. 
 
Para comenzar las invitamos a ver el video en 
dónde podremos conocer cómo Dios creó el 
mundo en 7 días.  
En el segundo video podrán encontrar la 
canción “Dios de la Creación” con un baile. 
Ojalá puedan ver ese video muchas veces, de 
manera que se vayan aprendiendo el baile y 
la canción. 
 
¡Que se diviertan! 
 
* (“Dios de la Creación” del grupo Generación 
12 Kids también la encuentran Spotify por si 
quieren oírla). 
 
  

Video clase La Creación Drive 
 
Video canción La Creación 
Drive 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
MÚSICA 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Música Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@csuv.cl   

Actividad:  
1.Escuchar y 
cantar  "Es regnet." 
 
 
2.Con una manta 
imaginaria o real, 
cantar y bailar "El 
niño Manuelito" 
  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ldK1iT-IxuE 
 

Letra para padres: 
 

Es regnet, es regnet 
Die Erde wird nass 
Und wenn's genug geregnet hat 
Dann wächst auch wieder Grass! 
 

Tropf-tropf plitschi-pltatsch plitschi-pltatsch Regen 
Tropf-Tropf plitschi-pltatsch  plitschi-pltatsch nass 
 

Es regnet, es regnet 
Es regnet seinen Lauf 
Und wenn´s genug geregnet hat 
dann hört´s auch wieder auf! 
 

Tropf-tropf plitschi-pltatsch plitschi-pltatsch Regen 
Tropf-Tropf plitschi-pltatsch  plitschi-pltatsch nass 
 

Está lloviendo, está lloviendo 
la tierra está mojada 
y cuando ya ha llovido suficiente 
crece el pasto! 
 

(sonido de chapoteo) 
 

Está lloviendo, está lloviendo 
está lloviendo su curso 
y cuando ya ha llovido suficiente 
se vuelve a escuchar! 
 

Video “El niño Manuelito” Drive  
 
 
 



 
EDUCACIÓN FÍSICA PRE – ESCOLAR  

  
Queridos Papás:  
 
Les enviamos las actividades propuestas para ésta semana, es importante generar un espacio en el día para que las niñitas se muevan,  
ya sea haciendo las actividades propuestas por nosotros o alguna otra actividad física que se les ocurra. En ésta etapa en que se 
encuentran sus hijas, es fundamental que tengan la mayor cantidad de experiencias motrices, por lo que,  todo lo que implique 
movimiento en distintas formas es muy positivo para su desarrollo.  
 
Aquí les dejamos tres propuestas de actividades para esta semana: 
 
Actividad 1: 
 
Lanzamiento. 
 
Buscar una caja, canasto o similar y pelotas de distintos portes, marcar con algún elemento de la casa (cuerda, tiza, maskintape, etc.) 
una distancia y jugar a lanzar las pelotas dentro de la caja, a medida que logramos los lanzamientos, podemos ir alejando la marca 
para ponerle más dificultad.  
 
Preguntas de reflexión: ¿De qué forma se mueve mi brazo para lanzar? ¿De cuántas formas distintas podemos lanzar una pelota? 
 
Ver video preparado por profesora como ejemplo (adjunto en el Drive).  
 
Actividad 2: 
 
Baile entretenido: video adjunto en el Drive, tratar de copiar lo movimientos. 
 
Actividad 3: 
 
Equilibrio. 
 
Con un maskintape realizar un camino en el suelo y caminar: hacia adelante, de lado, hacia atrás, en punta de pie, sin salirse de la 
línea. Lo ideal es que el camino sea de unos 10 cm de ancho. Si quieren aumentar la dificultad pueden poner obstáculos y saltarlos 
cayendo sobre la línea. Ver video (adjunto en el Drive).  
 
 



 
Actividad 4: 
 
Saltos y coordinación. 
 
Con maskintape hacer una escalera y poner rollos de confort en  el suelo.  
Realizar las actividades mostradas en el video adjunto en el Drive de salto y coordinación.  
Variaciones: reflexionar ¿de qué otra forma podría saltar? Dejar que las niñitas inventen. ¿de qué otra forma puedo pasar a través de 
los rollos de confort? ¿Qué movimientos hice con mi cuerpo? ¿Qué partes del cuerpo utilice para hacer ésta actividad?  
 
 
 

Sorpresas de Bibliteca… 
 

• Cuento “Hibernando”, un cuento para ayudar a los niños pequeños a 
entender la cuarentena y procesar sus emociones… (PDF adjunto en 
el Drive). 

• Cuento cantado “El ratón”, Tante Polilla (video adjunto en el Drive). 

 
 
 
 
 
 
 


