PLAN DE TRABAJO NIVEL KINDERGARTEN
09 AL 15 DE JUNIO 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
thamara.tuchie@csuv.cl
francisca.mengual@csuv.cl
macarena.casorzo@csuv.cl mayra.presutti@csuv.cl

KSA
KSU
KST

martes 09

LENGUAJE
Actividad Zoom:
Objetivo de Aprendizaje: Descubrir en contextos
lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas
con la letra R.
Actividad: Repaso bits y escritura de la letra R.
Realizar guía de trabajo con las Tanten: unir sílabas
(ra,re,ri,ro,ru) con imágenes (material adjunto).

miércoles 10

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Manifestar interés por
descubrir el contenido y algunos propósitos de
diferentes textos escritos: Biografía.
Actividad: Ver video de introducción adjunto en drive,
Tante Dani K SA, en el que se explica de que se trata la
biografía; luego invitar a las niñitas a crear su
autobiografía en formato enviado (material adjunto).

jueves 11

MATEMÁTICA
Actividad Zoom:
Objetivo de Aprendizaje: Representar números y cantidades,
en forma concreta, pictórica y simbólica: Nº 14.
Actividad: Repasar los números del 1 al 13 e introducir el
número 14.
Haremos un dictado de números colaborativo(entre ellas se
dictan los números.)
Para finalizar jugaremos al bingo. El cartón de bingo será su
manito marcada con los números que ellas escojan del 1 al
14.
MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Identificar verbalizando las
características de las figuras geométricas.
Actividad: Recortar memorice de figuras geométricas para
jugar con la familia. La idea es que nombren e identifiquen
cada figura geométrica al dar vuelta la tarjeta (material
adjunto).

CIENCIAS
Objetivo de aprendizaje: Comprender los roles que
desarrollan miembros de su familia y de su comunidad,
y su aporte para el bienestar común: profesiones y
oficios.

ORIENTACIÓN
Objetivo de Aprendizaje: Comprender la importancia de la
comunicación para la resolución de conflictos, y la
necesidad de colaboración para conseguir algunos
objetivos.

Actividad: Realizar la rutina de pensamiento “cuaderno
del reportero”, donde tienes que Investigar las
profesión de algún miembro de tu familia. Con ayuda
de un adulto completar el formato enviado para
poder exponerlo para la próxima clase (material
adjunto).

Actividad: Ver el siguiente video en el siguiente link:
Tolerancia El Puente; luego comenta con tu familia qué
sentiste, qué pasó con los animalitos, cómo solucionaron su
problema.

viernes 12

ARTE
Objetivo de aprendizaje: Conocer y representar
profesiones y oficios: la enfermera.
Actividad: Confecciona tu maletín de enfermera,
video de introducción adjunto en drive, Tante Thamara
K SU, con tutorial sobre el armado, y juega con tu
familia. Se adjuntan las imágenes para pintarla,
recortarla y armarla.

lunes 15

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: : Repasar trazo.
Actividad: En una bandeja (superficie lisa) con sémola
o harina (material que tengan a disposición) realizar
trazos guirnalda (video de introducción adjunto en
drive, Tante Mayra K ST). Para finalizar realizar guia de
trabajo (material adjunto).

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Experimentar con diversos objetos
estableciendo relaciones de seriación por altura, ancho,
longitud o capacidad para contener.
Actividad: Marcar los pies de cada miembro de la familia en
una hoja de block con plumones, recortar y ordenarlas
(seriar) desde el más grande al más pequeño. Decora con
los materiales que más te gusten.
MATEMÁTICA
Objetivo de aprendizaje: Resolver problemas simples de
manera concreta y pictórica agregando hasta 10
elementos. Adición del 1 al 10.
Actividad: Con diferentes objetos (botones, legumbres,
piedritas, etc.) resolver diferentes problemas matemáticos
simples de la guía de trabajo (material adjunto).

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

Lenguaje, martes 09 de junio de 2020.

Lenguaje, miércoles 10 de
junio de 2020.

Memorice (matemática, miércoles 10 de junio de 2020).

Diario del Reportero
(ciencias, jueves 11 de junio de 2020).

Maletín de Enfermera
(arte, viernes 12 de junio de 2020).

Repasar trazo: sigue el camino que realiza cada animal; de izquierda a derecha, sin levantar el lápiz y por el centro,
sin chocar con las líneas de los costados (lenguaje, lunes 15 de junio de 2020).

Problemas simples de adición…
(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
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).

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

2.Contar en alemán hasta 20 (Video: Timmie 2
Wir zählen).

Video Guten Morgen Drive

Kleidung für den Winter (ropa para el invierno). Video Timmie 2 Wir zählen Drive
•

•

•
•

•

Video: Wäsche für die Kälte (ropa para
el frío).
Observar y escuchar el video
atentamente para aprender
vocabulario de la ropa.

Video Wäsche für die Kälte (ropa para el frío)
Drive

Colorear y recortar la niñita y las
prendas de ropa, para jugar (con
ayuda de un adulto si fuera necesario).
Anziehpuppe 1 oder 2 (hay 2 opciones
en el material adjunto).

Video Deutsch lernen: Wir gehen kaufen
(aprendiendo alemán: vamos de compras)
Drive

Video Video/canción: A a a, der Winter der ist
da (A a a, el invierno ya llegó) Drive

*No importa que las niñitas no entiendan
todo, lo importante es que escuchen la
correcta pronunciación, como base para la
Video/canción: A a a, der Winter der ist
adquisición posterior del idioma (videos y
da (A a a, el invierno ya llegó).
canciones).
**Es importante que las niñitas escuchen la
Video Deutsch lernen: Wir gehen
música en alemán, ya que está comprobado
kaufen (aprendiendo alemán: vamos
que la música influye mucho en el
de compras)
aprendizaje de una lengua extranjera.
Lámina para colorear (material
adjunto).

Kleidung für den Winter…

Kleidung für den Winter…

Winter…

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

Francisca Correa
francisca.correa@csuv.cl

La Anunciación del Ángel a la Virgen María
Queridas niñitas:
Hoy día aprenderemos sobre otra historia de la Biblia. Esta
historia también se encuentra en el Nuevo Testamento ¡y es
una de mis favoritas!
Escuchen con atención:
En la ciudad de Nazaret, en Galilea, vivía una joven mujer
llamada María. María estaba comprometida para casarse
con un carpintero llamado José.
Un día un ángel llamado Gabriel, visitó a María y le dijo:
¡Ave María tú que has recibido el favor de Dios! (esa fue su
manera de saludarla).
El Señor está contigo.
Ella se asustó un poco, porque no estaba segura de lo que
significaban estas palabras. El ángel le dijo que no tuviese
miedo porque él había sido enviado por Dios. También le
contó que Dios la había escogido para que tuviese una
guagüita y que su nombre sería Jesús. Él será un gran
hombre, y su reinado no tendrá fin. "Así que al santo niño
que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios."
María se arrodilló ante el ángel Gabriel y le dijo que ella
obedecería a Dios, porque quería hacer todo lo que Él le
pidiera. Con esto, el ángel la dejó.
Ahora pueden ver el video que hay a continuación para
que se aprendan la canción sobre la Anunciación con su
baile. Así cuando volvamos al colegio la podremos cantar y
bailar todas juntas.
¡Que se diviertan!

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

Video canción Drive

MÚSICA
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Música

Karin Westermeyer
karin.westermeyer@csuv.cl

Actividad:
Cantar canciones
Video 1 Drive
en alemán y
Saludo Corpus Christi "Soli Deo Gloria"
practicar, siguiendo
los movimientos
Letra "Soli Deo Gloria" (material adjunto).
rítmicos del baile.

Video 2 Drive
"COVID-19"

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, 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).

