
 
                                                                PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE  

 
                                                                           19 AL 25 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. 
Esta semana hicimos un cambio en el Drive; puesto que estamos subiendo mucho material para acompañar las propuestas del Plan, 
ordenamos los videos y PPT en carpetas por asignatura, esperamos que así se les facilite la búsqueda. 
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    nadia.munoz@csuv.cl   SGSA  

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

 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    



 
martes 19 LENGUAJE 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar absurdos en una 
situación dada. 
Actividad zoom 
Las Tanten invitan a las niñitas a observar el absurdo 
que cada una modelará (plátano como teléfono, 
colador de sombrero, etc): deberán identificar el 
absurdo correspondiente y nombrarlo. Finalmente, 
observan PPT (adjunto en el Drive) y descubren los 
absurdos presentes en él. 
Actividad: 
Las niñitas piensan en algún absurdo que puedan 
realizar y con la ayuda de algún familiar, envían una 
foto con el absurdo a las Tanten. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Crear y reproducir patrones (AB). 
Actividad:  
Con material que encuentren en casa, por ejemplo: legos, 
tapas, botones, cubiertos, etc., crear un patrón y  reproducirlo, 
repitiéndolo al menos dos veces más. 
Luego, en una hoja blanca, estampan con dedos y témpera 
un patrón AB, por ejemplo: rojo-verde, rojo-verde… 
Materiales: Objetos de la casa, témpera de dos colores, hoja 
blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

miércoles 20 CIENCIAS 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar el Combate 
Naval de Iquique como parte importante de la 
Historia de Chile. 
Actividad zoom 
Las Tanten invitan a las niñitas a escuchar y observar 
la historia del Capitán Arturo Prat y del Combate 
Naval de Iquique recreada con títeres. 
Finalmente, las Tanten les enseñarán a través de un 
PPT,  la canción : “En alta mar…” 
Actividad: 
Recordar y cantar la canción enseñada por las 
Tanten en Zoom: “En alta mar…”  
PPT adjunto en el Drive. 

MATEMÁTICA 
Objetivo de Aprendizaje: Ordenar secuencia temporal. 
Actividad:  
A partir de la historia recreada y narrada por las Tanten acerca 
del Combate Naval de Iquique, las niñitas observarán 
imágenes que recrean el Combate, las pintarán, recortarán y 
ordenarán siguiendo la secuencia de lo ocurrido: primero, 
después y finalmente. 
Materiales: Ficha de trabajo (material adjunto), lápices de 
colores y tijeras. 

viernes 22 LENGUAJE 
Objetivo de Aprendizaje: Conocer y comprender 
sucesos significativos de la cultura alemana. 
Expresarse creativamente. 
Actividad:  
Se invitará a las niñitas a confeccionar la tradicional 
“Laterne” (farolito utilizado en la tradicional 
celebración alemana de San Martín de Tous). 

ORIENTACIÓN 
Objetivo de Aprendizaje: Adquirir hábitos de cortesía como 
parte de las relaciones sociales. 
Fomentar el valor de la generosidad 
Actividad:   
Se invita a las niñitas a “Completar las oraciones”, con la 
ayuda de algún familiar que se las lea. 



 
Laternenfest: fiesta que celebraremos en unas 
semanas más, como es tradición en nuestro colegio 
(pero que esta vez se realizará de forma virtual). 
Enviamos algunas ideas  de faroles para que 
confeccionen junto a sus niñitas. 
Instrucciones:  
-Cortar por la mitad una botella desechable de 1,5 
lts o 2 lts.  
-Pegar por fuera, utilizando cola fría, materiales 
como: 
1)hojas de otoño o  
2)papel volantín o  
3) pedacitos de servilleta o  
4) lentejuelas. 
-Introducir una vela o luz led, que se pueda 
encender para el dia de la celebración. Si tienen 
otra idea de cómo confeccionar la Laterne, no 
duden en hacerlo. Lo importante es que todas 
tengan una. 
 
  
 
 
 

Se lee la oración y se deberá completar con la palabra que 
falte: 
-Si mi mamá me ayuda con mis tareas yo le doy las…. 
-Si lastimo a alguien sin querer pido…. 
-Si una compañera de colegio no tiene colación yo… 
-Si mi mamá tiene mucho trabajo en la casa yo puedo…. 
-Si mi hermana o hermano pequeño no puede hacer algo yo… 
-Si mi mamá o papá me dicen que me porte bien yo... 
-Si alguien me regala algo yo... 
Se puede cerrar la actividad con una pequeña reflexión y 
refuerzo positivo. 
 
 

lunes 25 CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse corporalmente  
a través de posturas y respiraciones de yoga. 
Actividad: 
Las niñitas observarán y seguirán los movimientos y 
respiraciones que explica Tante Cynthia (SG SU) en el 
video adjunto en el Drive. 
Las niñitas observan a continación, un video de 
posturas de yoga, ejemplificadas con animales 
marinos;  
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY  
el cuál observarán, y en el que se las invita a realizar  
diferentes ejercicios y respiraciones de yoga. 
Finalmente, cada una en su casa, realiza los 
ejercicios observados en los videos. 
 

EXPERIENCIA 
Objetivo de Aprendizaje: Realizar hipótesis y predicciones a 
partir de un experimento. 
Experimentar a través de la mezcla de diferentes elementos. 
Actividad:  
Las niñitas observan video adjunto en el Drive (Tante Juanita, 
SG SA) en el cual se invita a las niñitas a realizar el experimento 
“Leche mágica”,  a través de la mezcla de diferentes 
elementos (leche entera, colorantes y lavalozas). 
Realizan el experimento y comentan lo sucedido; pueden 
realizar preguntas como ¿Pasó lo que tu creías? ¿Por qué crees 
que pasó esto? ¿Qué aprendiste con este experimento? 
Materiales: Leche entera, colorantes, lavalozas, recipiente y 
cotonitos. 
 



 
Actividades a través de la aplicación zoom: 
 
Los ZOOM de esta semana se realizarán en ambos cursos los días LUNES y MIÉRCOLES, debido a que el jueves 21 es feriado. Los 
horarios son los de siempre para cada equipo: 
10:00 Rojo 
10:30 Verde 
11:00 Amarillo 
11:30 Azul  
 
Zoom 1: 
Objetivo de aprendizaje: 
Identificar absurdos. 
 
Actividad: Para comenzar, las Tanten invitan a las niñitas a saludarse en alemán y a contar algo que han hecho o que les ha pasado 
(Perla de la sabiduría). 
Luego, se les comenta que realizaremos una actividad muy entretenida, en la cual deberán observar lo que las Tanten modelarán y 
reconocer lo absurdo o raro que encuentren (plátano como teléfono, colador de sombrero, etc.). 
Luego, se invita a las niñas a observar un PPT (adjunto en el Drive), con el objetivo de reconocer absurdos entre distintas imágenes 
que se les presentan, comentando porqué son absurdos. Finalmente, se invitará a las niñitas a pensar e inventar algún absurdo, 
modelarlo y sacarse una foto para enviarla a las Tanten. 
Nos despedimos cantando la canción en alemán. 
 
  
Zoom 2:  
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer hechos históricos y relevantes para nuestro país (ciencias). 
 
Actividad: Para comenzar, las Tanten invitan a las niñitas a saludarse en alemán y a contar algo que han hecho o que les ha pasado 
(Perla de la sabiduría). 
Luego, las Tanten les cuentan a las niñitas que el jueves de esta semana celebramos una fecha muy importante para Chile, nuestro 
país, ya que se conmemora un nuevo año del “Combate Naval de Iquique”. 
Para esto, se narrará y dramatizará la historia con diferentes títeres. 
Finalmente, las Tanten les cantan y enseñan la canción del capitán Arturo Prat Chacón y se las invita a cantarla y aprenderla en 
casa. 
Nos despedimos cantando la canción del adiós en alemán. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática, miércoles 20 de mayo de 2020). 
 



 
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). 
Nueva canción de saludo (Video : Von 
Kopf bis Fub -de la cabeza a los pies-). 
 
 
Der Herbst (el otoño) 
2. Observar el video: Herbstwind (viento 
de otoño). 
 
3. Aprender el vocabulario  con video: 2 
Herbstwind. 

• Video canción:Meine Hände sind 
verschwunden (dónde están mis 
manos..). 

• Canción de las cuatro estaciones: 
Es war eine Mutter (había una 
mamá) 
https://www.youtube.com/watch?
v=nxDbwg6vllI 

• Láminas para colorear y ejercitar la 
motricidad fina (material adjunto). 

• Repetir las canciones, videos y ppts 
anteriores. 

Todos los días: (en la medida que sea posible) es 
importante que escuchen el idioma. 
 
Video Guten Morgen Timmie Drive 
 
Video Von Kopf bis Fub Drive 
 
Video Herbstwind Drive 
 
Video Meine Hände sind verschwunden 
Drive 
 
 
*No importa que las niñitas no entiendan todo, 
lo importante es que escuchen la correcta    
pronunciación, como base para la adquisición 
posterior del idioma (videos y canciones). 
**Es importante que las niñitas escuchen la 
música en alemán, ya que está comprobado 
que la música influye  mucho en el aprendizaje 
de una lengua extranjera.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                    
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
• Conocer que Dios lo creó todo 

por amor y para los hombres, por 
lo que debemos cuidar y respetar 
la creación. 

• Expresar agradecimiento por 
poder colaborar con el cuidado 
de La Creación. 

 
En el día de hoy queremos recordar 
que Dios creó todo el mundo en siete 
días. Dios es nuestro papá del cielo y 
todo lo hizo por amor y para todos los 
hombres.  
Para empezar las quiero invitar a ver 
el siguiente video en Youtube: El 
padre de La Creación/Musical/Mi 
Casa Feliz 
 
Luego de ver el video pueden 
trabajar en la guía que hay a 
continuación (material adjunto).  
¡Qué se diviertan!  
 
Al trabajar puedes oír la canción 
“Dios de la creación” de Generación 
12 Kids, la encuentras en Spotify. Esta 
canción la vamos a cantar en clases 
cuando volvamos al colegio. 
  

Video en el siguiente link: 
 
https://youtu.be/4LYe8QgnMh0 
 
 
  

 



 
Cuidemos la Creación 

Más abajo vemos varios dibujos. Colorea cada dibujo en donde se vea que las personas SÍ están cuidando la creación de Dios. 
(Para trabajar puedes oír la canción “Dios de la creación” de Generación 12 Kids, la encuentras en Spotify). 

 
                                                   

  
                                          
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MÚSICA 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Música Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@csuv.cl 

Actividad:  
Cantar canciones 
en alemán y 
practicar,  siguiendo 
los movimientos 
rítmicos del baile.  

Video 1 Drive 
Arturo Prat (Tante Lupe) 
 
Laternenfest: 
Video 1 Drive 
"Laterne, Laterne" 
 
Video 2 Drive 
"Ich geh mit meiner Laterne" 
 
Video 3 Drive 
"Sankt Martin- Geschichte"  
(historia de San Martín)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Laterne, Laterne  

Laterne, Laterne 
Sonne, Mond und Sterne. 
Brenne auf, mein Licht! 
Brenne auf, mein Licht! 
Aber nur meine liebe Laterne nicht!  

Traducción:  

Lamparita, lamparita, 
el sol, la luna y las estrellas, que se queme mi lucecita, pero no mi querida lamparita.  

Ich geh mit meiner Laterne  

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.  

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.  

Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. 
Rabimmel, rabammel, rabumm.  

Traducción:  

Yo voy con mi lamparita y mi lamparita conmigo.  

Arriba brillan las estrellas, aca ́ abajo brillamos nosotros.  

Mi luz se apagó, me voy a la casa. 
Rabimmel, rabammel, rabumm.  

 
 



 
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 cuatro propuestas de actividades para esta semana: 
 

Actividad 1: 
 

Circuito de saltos  
 

Poner algo en el suelo, ya sea zapatos, pañuelos, rollos de confort, que nos ayude a marcar para poder realizar saltos de distintas formas: 
1. Salto a pies juntos en forma continua.  
2. Salto como caballito elevando rodillas.  
3. Salto coordinando dos y un pie.  
4. Salto en longitud salto con dos pies y caigo en dos.  
5. Salto en longitud con una pequeña carrera, rechazo con un pie y caigo en dos pies.  

 

Preguntas de reflexión: ¿De qué otra forma puedo saltar? ¿Qué parte del cuerpo utilizo para hacer las distintas actividades?  
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: 
 

Trabajar conceptos de ubicación de mi cuerpo en el espacio con la utilización de una silla, seguir video adjunto en el drive.  
Después se puede seguir jugando con las niñitas a darles indicaciones de adelante – atrás – arriba – abajo – alrededor – derecha – izquierda, 
con respecto a un objeto.  
 

Actividad 4: 
 

Jugar con globos para trabajar coordinación óculo manual y conciencia corporal.  
Realizar las actividades propuestas en el video adjunto en el drive.   
 
Preguntas de reflexión: ¿Con qué partes del cuerpo le puedo pegar al globo? ¿Se te ocurre una forma diferente de hacerlo?  
 
 
 



 

Biblioteca… 
 

Guten Tag niñitas! 
 
Esperamos que tengan muchas ganas de cuentos… 
 
Hoy las invitamos a escuchar la historia de San Martín, origen de nuestra tradicional “Fiesta de Faroles” o 
“Laternenfest”, que como colegio alemán esperamos con alegría cada año Drive… 
 
 
 
 
 
 
Este domingo 24 de mayo se celebra el Aniversario de la Canonización de Santa Ángela, fundadora de 
Las Ursulinas; las invitamos a reunirse con nosotras vía zoom, el día martes 19 SG SA y miércoles 20 de mayo 
SG SU, a las 17:30 hrs., y así conocer su maravillosa historia (el ID y la contraseña de acceso se enviarán a 
través de la delegada de curso). 
 
 


