PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE
09 AL 15 DE JUNIO 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

nadia.munoz@csuv.cl SGSA

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

SGSU

martes 09

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar memoria visual.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar la percepción visual.

Actividad Zoom:
Se invitará a las niñitas a observar a un gran oso de
peluche con diferentes accesorios, para luego cerrar
los ojos. La educadora sacará un accesorio, y las
niñitas deberán observar nuevamente, para ver e
identificar cuál falta. Finalmente, observarán un PPT
con imágenes que irán desapareciendo y tendrán que
descubrir cuál falta.

Actividad: Se invitará a las niñitas a observar y completar
ficha de medios de transporte, uniendo cada imagen con su
sombra (material adjunto).

Actividad: Elegir 4 objetos cotidianos de la casa,
ubicarlos sobre una mesa o el suelo. Invitar a la alumna
a taparse los ojos, mientras el adulto esconde un
objeto. Pedirle que abra los ojos y recuerde qué objeto
ha desaparecido. Jugar varias veces y con diferentes
objetos.

miércoles 10

Materiales: objetos cotidianos, antifaz o pañuelo para
cubrir los ojos.
LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Conocer e identificar la
escritura de su nombre.
Desarrollar motricidad fina: Remarcar.
Actividad: Previamente el adulto escribirá el nombre
de la niñita con letra imprenta en mayúscula. Luego, se
invitará a las niñitas a escribir, sobre su nombre escrito,
remarcando este con lápices de 3 colores diferentes
que ellas elijan.

CIENCIAS
Objetivo de Aprendizaje: Identificar características propias
del medio de transporte aéreo. Desarrollar destreza motriz y
capaciad de atención y seguimiento de instrucciones, a
través del plegado.
Actividad: Se invitará a las niñitas a observar un video de la
canción “había una vez un avión”.
https://youtu.be/sWr6MQel4tU
Luego, pintarán una hoja blanca con diferentes colores,
utilizando lápices de cera o alguno similar disponible.
Utilizando la misma hoja, observar (con apoyo de alguien
mayor) la instruccion para confeccionar un plegado de
avión. Jugar libremente con el avión.
Materiales: lápices de cera, hoja blanca.

jueves 11

MATEMÁTICA
Objetivo de aprendizaje: Identificar y comparar
atributos de los objetos: igual-distinto.

ORIENTACIÓN
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar sentido de pertenencia
e identidad.

Actividad: Se invitará a las niñitas a observar video de
canción medios de transporte:

Actividad Zoom: Se invitará a las niñitas a vestir su uniforme
del colegio para la clase de zoom. Comentaremos el
nombre del colegio, recordaremos su insignia, qué
recuerdan de él, entre otros. Luego, se les invitará a observar
un video de la historia del colegio Santa Úrsula.

https://youtu.be/xeUh_PYeZmU

viernes 12

lunes 15

Luego, realizarán ficha de trabajo en la cual deberán
escoger 2 de los 4 medios de transporte, colorearlos y
nombrar dos características iguales y dos distintas de
los medios que escogieron (material adjunto).

Actividad: Se invitar a las niñitas a pintar con témpera y
cotonitos la insignia del colegio.

LENGUAJE
Objetivo de aprendizaje: Reconocer letra i.

EXPERIENCIA
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse creativamente.

Actividad: Se invitará a las niñitas a de decir, o a
preguntar a alguien de su casa, palabras que
comiencen con la letra i. Luego observar la ficha y
pintar imágenes que comienzan con la i. Luego pegar
un recorte de una imagen que comience con la letra i
y para finalizar pintar la vocal i.

Actividad: Se invitará a las niñitas a dibujar de forma libre,
utilizando plumones o sharpies de colores, sobre una pizarra
de alusaplast.
Ver video de introducción adjunto en drive, Tante Isidora SG
SU,

Materiales: lápices de colores y ficha (material
adjunto).
LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar la lectura de cuentos
e identificar hechos y sucesos relevantes de los mismos.
Actividad: Se invita a las niñitas a leer, con la ayuda de
un adulto el cuento PDF adjunto en el Drive "El
mounstruo de colores" .
Comentan lo que sucede al inicio, como se desarrolla
y el final.
Se les invita a responder preguntas de comprensión.
Ejemplo: ¿Por qué el monstruo cambiaba de colores?

Materiales: témpera roja, cotonitos y ficha (material adjunto).

Materiales: plástico alusa y plumones.
ARTE
Objetivo de aprendizaje: Expresarse artísticamente a través
del estampado.
Actividad: Se invitará a las niñitas a observar video de
introducción adjunto en drive, Tante Nadia SG SA, en el cual
modela el estampado con témpera de diferentes frutas
(partidas por la mitad) u objetos: limón, naranja, manzana,
corcho, etc.
Luego, se las invitará a realizar la actividad observada.

¿Qué emociones había en el cuento? ¿Cómo se sentía
el monstruo cuando estaba de color rojo? ¿Cómo te
sientes tu hoy? ¿De qué color?

Clases on line a través de la aplicación zoom: se realizan tres actividades semanales, dos clases realizadas por sus profesoras de curso (lenguaje,
matemática, ciencias u orientación), y la clase de Cuentacuentos (que equivale a su hora de Biblioteca en el Plan de Estudios).
Estas clases se realizan en el horario que corresponde a cada curso (horario que no necesariamente coincide con el Plan), y el link y/o ID + contraseña
se mandará por correo electrónico a ambos padres.
zoom 1: Objetivo de aprendizaje: Desarrollar memoria visual.
Actividad: Se invitará a las niñitas a saludarnos y a rezar a Jesús y la Virgen cantando una canción.
Luego, se les pedirá a las niñitas que observen un oso grande de peluche que estará vestido con diferentes accesorios. Se les pedirá que observen
bien al oso y que cierren los ojos. La Tante le sacará algún accesorio al oso y luego les dirá que abran los ojos y encuentren qué es lo que le falta al
oso.
Finalmente se observará un PPT, en el cual se les solicitará a las niñitas que repitamos el ejercicio, observando la imagen, cerrando los ojos y
encontrando lo que falta.
Nos despedimos cantando canción en alemán.
zoom 2:
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar sentido de pertenencia e identidad.
Actividad: Se invitará a las niñitas a saludarnos y a rezar a Jesús y la Virgen cantando una canción.
Luego, se invitará a las niñitas a vestir su uniforme del colegio para la clase de zoom. Comentaremos el nombre del colegio, recordaremos su
insignia, qué recuerdan de él, para luego observar juntas un video de la historia del colegio Santa Úrsula.
Para finalizar se les invitará a pintar con cotonitos y témpera la insignia del colegio.
Los videos se mostrarán en el zoom, las invitamos a revisarlos posterior a la clase del jueves.
https://youtu.be/lEJQ0FN54Rc
https://vimeo.com/71463447?ref=em-share

Une con una línea de distinto color, cada medio de transporte con la sombra que le corresponde
(matemática, martes 09 de junio de 2020).

Observa atentamente los siguientes medios de transporte, escoge dos para colorearlos y comentar sus similitudes y diferencias
(matemática, jueves 11 de junio de 2020).

Rellena la insignia del colegio, siguiendo el modelo, utilizando témpera roja y cotonitos
(orientación, jueves 11 de junio de 2020).

Colorea los dibujos que comienzan con i. Recorta y pega, un objeto diferente que comience también con i. Finaliza coloraendo la vocal i
(lenguaje, viernes 12 de junio 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).

Todos los días: (en la medida que sea
posible) es importante que escuchen el
idioma.

2. Hacer la mímica del saludo: Von Kopf bis
Fub (Video).

Video Guten Morgen Drive

Kleidung für den Winter (ropa para el invierno). Video Von Kopf bis Fub Drive
Video: Es wird kalt (viene el frío)
Observar y escuchar el video
atentamente para aprender
vocabulario de la ropa.

Video Es wird kalt (viene el frío) Drive

•

Video/canción: Es regnet (está
lloviendo)

Video Tri Tra Trullalla Drive

•

Video Tri Tra Trullalla (cantar con los
dedos)

•

Lámina para colorear (material
adjunto).

•

Video/canción: Es regnet (está lloviendo)
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.

Es regnet…

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

Tema: Sagrado Corazón de Jesús
Objetivos pedagógicos:
• Conocer ciertas fiestas litúrgicas y su
importancia para nuestra vida de fe.
• Identificar a Jesús como nuestro amigo que
nos quiere y nos cuida siempre.
Queridas niñitas:
Este viernes celebraremos otra fiesta preciosa de
nuestra Iglesia: el Sagrado Corazón de Jesús.
Jesús nos quiere con todo su corazón y quiere
que nosotros también aprendamos a querer a
los demás como Él nos quiere.
Les mando un video para que se aprendan una
canción muy linda que cantaremos cuando
volvamos al colegio.
Nunca se olviden de que el corazón de Jesús es
muuuy grande y que todos cabemos en él.

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Video en Youtube:
“Yo tengo un amigo que me
ama (Karaoke con voz guía)
KARAOKE KIDS”
https://youtu.be/6DuS4EdWQWo

MÚSICA
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Música

Guadalupe Becker
guadalupe.becker@csuv.cl

Actividad:
Reforzar repertorio
alemán/español.

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Video Drive
Saludo Corpus Christi "Soli Deo Gloria"
Letra "Soli Deo Gloria" (material adjunto).

Soli Deo
l:Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria.:l
l:Gott allein die Ehre immer und an jedem Ort.:l l:Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria.:l

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:
Equilibrio.
- Realizar posiciones de equilibrio con vasos o tazas como muestra en el video.
¿Qué otra posición se me ocurre con los vasos? ¿Qué otra cosa puedo hacer con vasos y pelotas?
Ver video de referencia adjunto en el Drive.
Actividad 2:
Baile entretenido: video adjunto en el Drive, tratar de copiar lo movimientos.
Actividad 3:
Secuencias de movimiento.
Realizar en el suelo un cuadrado con maskintape o dibujado con tiza como el que se muestra a continuación:

En video profesora irá mostrando secuencias de movimiento que las alumnas deben imitar en su cuadrado. Es importante respetar los lados
hacia los que se empieza y que pueda hacer la secuencia como se muestra.
Pueden seguir jugando a inventarse distintas secuencias, si hay hermanos o con los papas juegan a inventar secuencias y a copiarse
mutuamente.
Ver video adjunto en el Drive.
Actividad 4:
Desafío del colgador.
1. Poner dos sillas a un lado y amarrar un cordel a la altura de las rodillas de las niñitas. En ese cordel poner dos colgadores de ropa.
2. Poner tres cojines.
3. Poner al otro lado dos sillas más con otro cordel
La idea del juego consiste en agarrar un colgador entre las rodillas, saltar los cojines e ir a ponerlo en el otro cordel, luego volverse girando en
los cojines.
Ver video adjunto en el Drive.

Biblioteca…
¡Bienvenidas a una nueva semana del cuento!
Esta semana, les queremos compartir el cuento de “La

ratita presumida”

¡¡¡Esperamos que lo disfruten!!!
Preparémonos y hagamos click en el siguiente link

https://youtu.be/vTFE5y8NZLQ

Las esperamos el día miércoles 10 de junio (SG SU) y juevs 11 de junio (SG SA), a las 17:30 hrs., a compartir
nuevos cuentos con nosotras (el ID y la contraseña de acceso se enviará vía mail a ambos apoderados).

