PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
09 AL 15 DE JUNIO DE 2020

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

rocio.zuniga@csuv.cl
patricia.correa@csuv.cl
mariajose.grez@csuv.cl

alejandra.aguilar@csuv.cl
carito.mery@hotmail.com
macarena.ibanez@csuv.cl

PKSA
PKSU
PKST

martes 09

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Identificar los propios gustos y
preferencias (autoconocimiento).
Actividad:
-Realizar ficha de presentación personal “Esta soy yo”
(material adjunto).

miércoles 10

ORIENTACIÓN
Actividad Zoom:
Objetivo de Aprendizaje: Expresar verbalmente gustos
y preferencias.
Actividad:
- Se invitará a las niñitas a presentarle al grupo su ficha
de “Esta soy yo”, realizada en la casa el día anterior y a
mostrar en pantalla su juguete favorito.

jueves 11

Materiales para la clase:
-ficha de presentación personal completa
-su juguete favorito
MATEMÁTICA
Objetivo de aprendizaje: Identificar las figuras
geométricas básicas.
Actividad:
-Realizar las páginas 107, 108 y 109 del libro de
matemáticas (material con audio adjunto en el Drive)
(material adjunto).

viernes 12

MATEMÁTICA
Objetivo de aprendizaje: Conocer el número 5 y
asociar número – cantidad del 1 al 5.
Actividad:
-Realizar las páginas 46, 47, 48 y 49 del libro de
matemáticas (material con audio adjunto en el Drive)
(material adjunto).

CIENCIAS
Objetivo de Aprendizaje: Conocer diferentes profesiones y oficios.
Actividad:
-Escuchar la canción “Que quieres ser tú cuando seas mayor”
adjunto en el Drive
-Ver el PPT de profesiones y oficios adjunto en el Drive
-Realizar ficha de profesiones y oficios (material adjunto).
ARTE
Objetivo de Aprendizaje: Asociar implementos de trabajo con su
profesión u oficio correspondiente.
Actividad:
-Ver video de introducción adjunto en drive, Tante Ale PK SA,
-Realizar la ficha de trabajo “¿Qué llevo en mi maleta?” (material
adjunto).

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Reconocer acciones o situaciones
absurdas.
Actividad:
-Ver PPT adjunto en el Drive de absurdos y video inserto en la última
página de la presentación.
-Mandar fotos de las niñitas, a sus respectivas profesoras, realizando
alguna acción absurda.
GRAFOMOTRICIDAD
Objetivo de Aprendizaje: Realizar laberinto recto.
Actividad:
-Ver video de introducción adjunto en drive, Tante Caro PK SU,
-Elaborar un laberinto recto con plasticina.

-Realizar la ficha de trabajo de laberinto líneas rectas (material
adjunto).

lunes 15

LENGUAJE
Actividad Zoom:
Objetivo de Aprendizaje: Conocer acerca de
diferentes profesiones y oficios.
Actividad:
-Se presentarán diferentes videos o power points
enviados previamente por algunos papás del curso, en
donde cuentan a qué se dedican y en qué consiste su
profesión u oficio.

MATEMÁTICA
Objetivo de aprendizaje: Conocer e identificar derecha-izquierda.
Actividad:
- Escuchar y bailar la canción “Aquí vamos looby loo”:
https://www.youtube.com/watch?v=2zAsSUXJxnQ&feature=youtu.be
- Realizar la ficha de trabajo de direccionalidad (material adjunto).

Clases on line a través de la aplicación zoom: se realizan cuatro actividades semanales, dos clases
realizadas por sus profesoras de curso (lenguaje, matemática, ciencias u orientación), una clase de la
asignatura de idioma extranjero (alemán o inglés) 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.

Completa esta ficha para conocerte mejor (lenguaje, martes 09 de junio de 2020).

Ciencias, martes
09 de junio de 2020.

Arte, miércoles 10 de junio de 2020.

¿Qué llevo en mi maleta?

1.- Para completar tu maleta de trabajo, primero debes elegir una profesión u oficio que te
guste.
2.- Investigar sobre los utensilios o herramientas que usan las personas que hacen ese trabajo
(profesión u oficio).
3.- Dibujar en la maleta lo que llevarías dentro de ella para poder hacer tu trabajo.
4.- Recortar la maleta y jugar a ser….

Matemática, jueves 11 de junio de 2020.

Matemática, jueves 11 de junio de 2020.

Matemática, jueves 11 de junio de 2020.

Matemática, viernes 12 de junio de 2020.

Matemática, viernes 12 de junio de 2020.

Matemática, viernes 12 de junio de 2020.

Matemática, viernes 12 de junio de 2020.

Grafomotricidad, viernes 12 de junio de 2020.

Ubicación espacial (lateralidad)…
(matemática, lunes 15 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 y Affie, nombrar el día
de la semana (Video: Guten Morgen).

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

2.Contar en alemán hasta 12 (Video: Timmie 1
Wir zählen).

Video Guten Morgen Drive

Kleidung für den Winter (ropa para el invierno). Video Timmie 1 Wir zählen Drive
Video: Was ziehen wir an -wenn es kalt
wird- (¿qué usamos cuando hace frío?)
Observar y escuchar el video
atentamente para aprender
vocabulario de la ropa.

Video Was ziehen wir an -wenn es kalt wird(¿qué usamos cuando hace frío?) Drive

•

Video/canción: Oh du mein
Hampelmann

Video Tri Tra Trullalla Drive

•

Video Tri Tra Trullalla (cantar con los
dedos)

•

Láminas de ejercicios (material
adjunto).

•

Video Video/canción: Oh du mein
Hampelmann 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.

Male den Schal an:

colorea la bufanda con el siguiente patrón: rot (rojo), blau (azul), grün (verde).

Encontrar las figuras y repasarlas con diferntes colores.

INGLÉS
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Inglés

Daniela Meschede
daniela.meschede@csuv.cl

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

1. Las alumnas ven el PPT y van
cantando y repitiendo las palabras a PPT Drive
medida que avanzan las diapositivas
(slides). Idealmente pueden ver el
Video repaso oración (prayer) Miss Dani
PPT varias veces para ir aprendiendo Drive
las canciones y pronunciación de las
palabras.
2. Luego los papás imprimen la guía
COLORS y las alumnas pintan los
colores. Si no pueden imprimir en
casa, las niñitas pueden pintar los
colores en una hoja en blanco
usando su imaginación (material
adjunto).
3. Oración (prayer) (material adjunto).
Queridos papás:

•

La próxima clase de zoom usaremos
la guía anterior para realizar juntas
un juego. También utilizaremos una
tijera.

•

Por último, por favor vamos a
necesitar un cuaderno u hojas
sueltas que tengan disponibles y
lápiz mina y de colores para todas
las clases zoom venideras.

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.
Pinta la ficha que viene a continuación, luego
recorta el corazón y lo pones sobre tu cama, así
nunca te olvidarás de cuánto te quiere Jesús.
¡Que se diviertan!

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

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

Sagrado Corazón de Jesús

Pinta y recorta el corazón de Jesús, luego lo pegas sobre tu cama para que nunca te olvides de que tienes un amigo que te ama con
su inmenso amor: JESÚS.

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 jueves 11 de junio, 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).

