
 
PLAN DE TRABAJO NIVEL KINDERGARTEN 

 27 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2020 
 
 
 

Este Plan propone dos actividades diarias dispuestas por las educadoras del Nivel K, 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. 
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 
 



 
                                                                                                            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 LENGUAJE 

Objetivo de Aprendizaje: Descubrir atributos 
fonológicos de letras y palabras conocidas. 
Actividad:  
Dividir una hoja o cartulina en tres. Recortar 
letras M de diarios, revistas, catálogos, etc. y 
pegarlas en la primera parte, luego en la 
segunda parte de la hoja, formar sílabas 
Ma, Me; Mi; Mo, Mu, ya sea escribiendo las 
letras o con recortes de diarios, y en la 
tercera parte de la hoja formar palabras 
dadas o inventadas con esas sílabas, como 
MAMA; MEMO, MIMO etc.... 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar nociones 
espaciales (arriba, abajo, dentro, fuera, cerca 
lejos, izquierda, derecha). 
Actividad:  
Jugar a “Simón manda”. Invitar a las niñitas a 
jugar, pidiendo que se ubiquen arriba de algo, 
bajo algo, etc.) pueden realizar el juego con 
objetos que puedan ubicar en las distintas 
posiciones y pedirles a ellas que den las 
instrucciones para que uds. puedan participar. 
Terminar la actividad realizando la ficha de 
trabajo que se adjunta (material adjunto).  
Si no tienen la posibilidad de imprimir, se 
puede dibujar sobre una hoja en blanco. 

martes 28 CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer, en sí 
mismas, las emociones básicas (alegría, 
tristeza, miedo, enojo y rabia) e identificar 
las situaciones que les provocan dichas 
emociones. 
Fortalecer la expresión adecuada de los 
afectos. 
Actividad: 
Realizar un Yo con Yo sobre los momentos 
que te causan alegría, cuales te causan 
enojo, tristeza, rabia y miedo. Compártelos 
con un adulto. Luego conviértete en un 
investigador e interroga a los miembros de 
tu familia sobre cuáles son los momentos 
que le causan estas emociones. Utiliza 
preguntas para profundizar, como ¿qué te 
hace decir eso? ¿qué le pasa a tu cuerpo 
cuando sientes alegría?., entre otras. 
En familia compartan sus momentos de 
alegría y escriban o dibujen en una hoja 
uno de esos momentos felices en familia.  

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer y 
relacionar figuras geométricas con objetos de 
la vida diaria. 
Actividad:  
Nombrar las figuras geométricas y comentar 
acerca de su forma y características, luego 
invitar a las niñitas a buscar dentro de la casa 
objetos que puedan relacionar con cada 
figura. 
Realizar guía de trabajo (material adjunto). Si 
no pueden imprimir, se puede confeccionar 
con recortes de revistas y figuras geométricas 
en papel de colores. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miércoles 29 ORIENTACIÓN 

Objetivo de Aprendizaje: Fomentar la 
autonomía y responsabilidad en el hogar.  
Trabajar el valor del trabajo, esfuerzo y la 
colaboración. 
Actividad:  
En un yo con yo reflexiona sobre qué cosas 
estás haciendo para colaborar en la casa y 
apoyar a tu familia.  
Luego dibújalo y si quieres lo puedes 
escribir. 
Piensa en las cosas que tú puedes hacer 
solita y multiplica tu lista de actividades.  
¡Aprovecha el tiempo en casa para 
aprender a ayudar en cosas nuevas, 
desafíate y ten mayores responsabilidades, 
tú puedes!.   
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Recordar el 
significado del concepto de sinónimos para 
luego aplicarlos. 
Sinónimos: palabras distintas con un mismo 
significado o muy parecido. 
Actividad:  
Juega con tu papá, mamá o hermanos; 
necesitan porotos, fichas, piedras, etc.  
1 veo, veo. 
2 qué ves.. 
1 una cosa… 
2 como es…  
1 es hermosa.. 
2 es bella”   
Si el nº 2 acierta en el sinónimo, saca una 
ficha; luego comienza el veo veo el nº 2 y si el 
nº 1 acierta el sinónimo, saca una ficha.  
Gana el que acumula más fichas o porotos 
(video adjunto en el Drive). 

Jueves 30 MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer, 
integrar y asociar número cantidad. 
Discriminación auditiva.  
Actividad:  
La niñita se tapará los ojos con un pañuelo, 
a su lado dispondrá de lápiz y hoja. Mientras 
tiene los ojos tapados el adulto en un frasco 
de vidrio  dejará caer 5 monedas de forma 
lenta para que ella  pueda reconocer la 
cantidad con solo escuchar. Una vez que 
dejan de caer las monedas  se saca el 
pañuelo (aún sin mirar el frasco) y anota la 
cantidad que ella cree haber escuchado 

ARTE 
Objetivo de Aprendizaje: Experimentar diversas 
combinaciones de expresión plástica, 
comunicando el proceso realizado. 
Actividad:  
Crear tu propia obra artística estampando con 
témpera y cilindros de papel higiénico, 
cortados en un extremo con diferentes formas. 
Pide ayuda a tu mamá, papá o hermanos. Ej. 
 
 
 
 



 
de monedas caer, finalmente verifica si era 
o no la cantidad en el frasco. Así 
sucesivamente con diferentes cantidades 
hasta 10 (puede ser con monedas, 
piedritas, botones). 

lunes 04 MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Recordar escritura 
de números. Reforzar grafía correcta del 1 
al 10.   
Actividad:  
Con diferentes materiales como: lana, 
plastiscina, tallarines, botones, papeles, 
palitos de fósforo etc., crear números del 1 
al 10. Pegarlos sobre  hoja de block, cartón, 
cartulina etc. (de izquierda a derecha).  
La idea es mantenerlos en un lugar visible 
para estar siempre recordándolos.  
 

LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Descubrir atributos 
fonológicos de palabras conocidas: 
identificación de sonidos iniciales.  
Actividad:  
Arma tu propio abecedario para practicarlo 
en la casa.  
1-Haz 27 tarjetas del tamaño de ¼ de hoja 
blanca carta (divide la hoja en 4 partes 
doblado por la mitad y luego volviendo a 
doblar por la mitad). 
2- Escribe cada letra del abecedario en una 
tarjeta (PPT abecedario con audio adjunto en 
el DRIVE). 
3- En la parte inferior de la tarjeta dibuja algo 
que comience con esa letra.  
 
 
 
 
 
 
4- Pégalo o cuélgalo en algún lugar visible y 
con un puntero canta la canción. 

 
 
 
Actividades a través de la aplicación zoom: se realizarán dos actividades semanales, hora y ID 
se mandará por WhatsApp de mamás, a través de las delegadas. 

E 



 
Colorea las flechas según el modelo, siguiendo la dirección arriba, abajo, derecha, izquierda  

(matemática, lunes 27 de abril de 2020). 
 

          
 
 

Recuerda tomar 
                                                                                                                                                                                                                                         bien el lápiz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Recorta las tarjetas de figuras geométricas y pégalas junto al dibujo que tenga esa forma  

(matemática, martes 28 de abril de 2020). 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                               



 
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   

1.Saludarse con Timmie y Affie, nombrar el 
día de la semana (Video: Guten Morgen). 
 
2.Contar en alemán hasta 20 (Video: 
Timmie 2 Wir zählen). 
 
3. Repetir e incrementar vocabulario 
observando la PPT Mein Körper und die 
Körperteile (mi cuerpo y las partes del 
cuerpo). 
 
4. Comprensión auditiva escuchar y 
observar video: Mein Körper. 
 
5. Canción, baile: Körperteile Blues 
(https://www.youtube.com/watch?v=iXFA
unwnIxE) 
 
6.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 Mein Körper und die Körperteile Drive 
 
Video Guten Morgen Drive 
 
Video Timmie 2 Wir zählen Drive 
 
Video Mein Körper Drive 
 
Video Tri tra trullalla Drive 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 



 
INGLÉS 

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

Inglés Daniela Meschede 
daniela.meschede@csuv.cl  
 
   

1. Las alumnas repasan con las 
canciones y actividades previas los 
contenidos vistos hasta este 
momento:  

- HELLO (canción) 
- My name is… 
- God made the sun (oración) 
- Ten Bunnies (canción con los 

números del 1 al 10) 
2. Las alumnas ven el video con la 

canción What is this? (adjunto) de 
objetos de la sala de clases 
(classroom objects) y los papás las 
incentivan a ir repitiendo las 
palabras a medida que las van 
reconociendo.  Al finalizar el video, 
los papás les preguntan ¿de qué 
creen que se tratará lo que van a 
aprender ahora?: SCHOOL! 

3. Las alumnas escriben las palabras 
sobre las líneas punteadas, pintan, 
recortan y arman el Book of School 
Objects (material adjunto). 

4. Las alumnas realizan la actividad de 
I Spy Back to School (material 
adjunto), donde deben buscar y 
pintar los elementos indicados 

 

Este es el link en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=pZWBLO
VariE 
 
 
Video What is this Classroom objects 
song Drive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Religión Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl 
 
  

Objetivo de Aprendizaje:  
Reconocer a Moisés como 
enviado de Dios y personaje del 
Antiguo Testamento  
 
Ver película: “La historia de 
Moisés.” 
  

Ver película: “La historia de Moisés”, mi 
pequeña Biblia en el siguiente link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=czoUZl
CvWSo&t=4s  
 
  

 
 
 
 

 
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.  

Video 1 Saludo: 
"Guten Tag liebe Leute" Drive 
 
Video 2  
"Alle Vögel sind schon da" Drive 
 
Video 3 Despedida: 
"Aufwiedersehn" 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 Biblioteca… 
 

• 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). 

 
 
 
 
 
 
 


