PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE
26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020
Esta semana, el lunes 26 de octubre, iniciamos nuestro nuevo horario, de acuerdo al grupo en que está asignada cada alumna.
Recordemos que de acuerdo a lo planificado, las alumnas estarán distribuídas en tres grupos:
• Grupo 1: Apellidos de la A a la K
• Grupo 2: Apellidos de la L a la Z
• Grupo 3: Alumnas que se mantienen con clases no presenciales,
Continuaremos subiendo los Planes de Trabajo cada semana, para las alumnas del grupo 3; recibirán las actividades con Objetivos de
Aprendizaje dispuestas para cada día, continuarán con dos clases zoom realizadas por Tante Mayra Presutti G. y Tante Macarena
Ibáñez M., que asumirán las clases on line, y con una clase zoom de cada asignatura externa que se imparta al grupo presencial.
Además subiremos a la carpeta MATERIAL DE AMPLIACIÓN, seis actividades voluntarias semanales que complementarán el Plan y las
clases on line. Los link serán envíados vía mail.
Las alumnas de los grupos 1 y 2 no necesitan realizar las actividades del Plan de Trabajo (salvo la asignatura de música que se mantiene
on line), pues las realizarán de manera presencial (más otras actividades que complementarán nuestras mañanas; actividades de
contención emocional, deportivas y/o lúdicas (todas con un foco formativo u objetivo pedagógico de refuerzo o estímulo de las
habilidades ya trabajadas). La carpeta MATERIAL DE AMPLIACIÓN, contiene seis actividades voluntarias semanales que podrán realizar
los días que no tienen clases presenciales. Los link serán envíados vía mail.
El horario de entrada será entre las 07:45 y 08:15 hrs., solamente por la puerta de Prebásica; recordamos a los apoderados que las
alumnas serán recibidas por las educadoras dispuestas por el Colegio, e ingresarán sin acompañamiento al establecimiento. El horario
de salida será entre las 13:45 y 14:00 hrs. (salvo las alumnas de SG que no se quedan a horario extendido y salen a las 12:30 hrs. Las
alumnas serán entregadas a los apoderados en la puerta de ingreso a Prebásica.
¡Agradecemos su apoyo y estamos disponibles para contestar cualquier duda!

mayra.presutti@csuv.cl
macarena.ibanez@csuv.cl

CLASES ON LINE

GRUPO 1

STA. ÚRSULA

GRUPO 2

CLASES ON LINE

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 2

ELECCIONES

lunes 26
martes 27

EXPERIENCIA
Objetivo de Aprendizaje: Identificar importancia de la
adquisición de hábitos higiénicos: lavado constante de
manos.
Actividad: Se invitará a las niñitas a observar un video sobre el
coronavirus y la importancia del lavado de manos para así
prevenir el contagio. Luego, con ayuda del adulto, dibujarán
un “virus covid” en la mano de la alumna. Se les explicará
que debemos lavarnos las manos varias veces en el día, hasta
que se borre y desaparezca el virus dibujado, incentivando
de esta manera el autocuidado, a través del lavado de
manos frecuente.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Clasificar objetos de acuerdo a un criterio.
Actividad: Se invitará a las niñitas a observar las imágenes de la
ficha, recortarlas y luego clasificarlas ubicándolas en cada círculo
según corresponda.
Materiales: Ficha (material adjunto).

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
Materiales: Plumón

miércoles 28
jueves 29

ARTE
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse creativa y artísticamente
a través de diferentes técnicas plásticas.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Identificar los números hasta el 5.
Reconocer colores.

Actividad: Se invitará a las niñitas a pintar libremente sobre
una hoja de block en formato grande con témpera de
distintos colores.

Actividad: Se invitará a las niñitas a recordar los números a través de
una canción y luego a realizar una ficha de trabajo, en la cual,
encerrarán los números según el color que corresponda.

Materiales: Témperas de colores y hoja de block tamaño
grande.

1: Rojo
2: Verde
3: Amarillo
4: Azul
5: Naranjo
Materiales: Ficha de trabajo (material y link adjunto).

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A

viernes 30
lunes 02

LENGUAJE

CIENCIAS

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades psicomotoras
finas: Grafomotricidad.

Objetivo de Aprendizaje: Experimentar a través del dibujo con hielo.
Observar el efecto del calor en el hielo.

Actividad: Se invitará a las niñitas a realizar repaso de trazos,
curvos, rectos y oblicuos marcados previamente en la mesa
con masking tape. Seguirán direccionalidad de izquierda a
derecha, con tapas, botones, porotos, entre otros.

Actividad: Se invitará a las niñitas a pintar con hielo de diferentes
colores sobre una hoja en blanco y a observar que ocurre con el
hielo al exponerse al calor de la mano o del sol.
Materiales: Hielo de colores y hojas blancas.

Materiales: Masking-tape, tapas, botones, porotos, entre otros.

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar secuencias temporales y conceptos de tiempo.
Actividad: Se invitará a las niñitas a saludarnos cantando la canción en alemán, observar el clima y rezar escuchando el mensaje semanal de
pastoral.
Para comenzar invitaremos a las niñitas a observar video con la canción “El conejo barrigón,” de Cantando aprendo a hablar. Luego,
comentaremos las acciones que realiza el conejo dentro de su rutina diaria.
Las Tanten les pedirán a las niñitas que muestren las imágenes de la canción del conejo barrigón recortadas y preparadas anteriormente, para
ordenar los hechos según cómo ocurrieron: lo que el conejo hizo primero, después y finalmente.
Se ordenará la secuencia temporal en conjunto mostrando a sus compañeras las imágenes ordenadas según corresponda.
Finalmente se invitará a las niñitas a escuchar la canción del conejo barrigón nuevamente, y a armar solitas la secuencia temporal, pegando las
imágenes en una hoja en blanco de manera ordenada.
Nos despedimos cantando la canción del adiós en alemán.
https://www.youtube.com/watch?v=Wr2qLPINNcI
Preparación material para clase zoom de secuencia temporal: Recortar con antelación, las imágenes de la ficha del conejo arrigón, para
utilizarlas en el zoom
.

•

Recorta las imágenes de la canción “El conejo Barrigón.”

•

Guarda las láminas, para utilizarlas en el Zoom.

Objetivo de aprendizaje: Expresarse libremente
a través de una presentación manifestando
gustos y preferencias.
Actividad: Se invitará a las niñitas a saludarnos
cantando la canción en alemán, observar el
clima y rezar escuchando el mensaje semanal
de pastoral.
Para comenzar, se invitará a cada una de las
niñitas a mostrar el dato curioso realizado en
casa acerca de su plato o comida favorita, su
modo de preparación, e ingredientes que lo
conforman.
Además, nos compartirá por qué es su plato
favorito.
Finalmente nos despedimos cantando la canción
del adiós en alemán.

Matemática: Clasificar objetos de acuerdo a un criterio.

Matemática: Identificar los números hasta el 5. Reconocer colores.

Encierra cada número, según el color asignado.
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ALEMÁN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Alemán

GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Patricia Müller
patriciae.muller@csuv.cl
martes
11.30 – 12.00 hrs.

1.Saludarse con Timmie (Video: Guten Morgen).

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

GRUPO 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
Lorena Abarca
lorena.abarca@csuv.cl
César Jerez
cesar.jerez@csuv.cl

2. Video/Canción: Guten Morgen.
Timme und die Blumen (video)
Timmie y las flores
Observar y escuchar el video para
aprender nuevas palabras.
•

Meine Blumen haben Durst (mis flores
tienen sed) (video/canción).

•

Wir malen die Blumen an (hoja adjunta
colorear las flores)(material adjunto).

•

Repetir canciones y videos de semanas
pasadas. Elegir los favoritos. Es
importante para que las niñitas no
olviden lo aprendido. Elegir los favoritos.

Video Guten Morgen Timmie Drive
Video/Canción Guten Morgen Drive
Video: Timme und die Blumen Drive
Video/Canción: Meine Blumen haben Durst
Drive

* Es importante que las niñitas vean los videos y
escuchen las canciones, ya que los niños en
edades tempranas, tienen la capacidad de
percibir diferencias sutiles en los sonidos y los
tonos, por lo que pueden imitar fácilmente los
acentos. Sus oídos sensibles les ayudan a
captar e imitar sonidos difíciles, lo que los
alumnos mayores a menudo no pueden hacer.
Cuanto más expuestos estén los niños al idioma
extranjero, con mayor fluidez y confianza
podrán hablarlo después.
Deben tener el material adjunto impreso para la
clase on line.

DIE BLUMEN

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

“Todos los Santos”

GRUPOS 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
viernes
10.00 – 10.30 hrs.

Objetivos:
- Aprender sobre las fiestas litúrgicas de la Iglesia para vivir la
fe en comunidad.
- Conocer sobre la vocación a la santidad.
Queridas niñitas:
La clase pasada aprendimos sobre Santa Úrsula, porque el
miércoles pasado celebramos su fiesta. Este domingo
celebraremos una preciosa fiesta de la Iglesia que es la fiesta de
“Todos los Santos”. Esta celebración está hecha para todos los que
han partido al Cielo a estar con Jesús, pero que no son conocidos
y no celebramos su día como algo especial.
Hay tanta gente que durante su vida vivió el amor a Jesús y a los
demás y así, poquito a poquito se fueron acercando al Cielo.
Cuando llegó el momento en que Jesús los llamó para estar con Él
pudieron partir con su corazón lleno de amor a su encuentro.
Nosotros también estamos llamados a ser Santos ¿y cómo
podemos hacerlo?
Podemos ser Santos siendo muy amigos de Jesús, queriéndolo con
todo nuestro corazón y haciendo las cosas que nos tocan hacer
cada día con mucho amor. Haciendo esto estaremos cada día
más cerca del Cielo.
Ahora te invito a ver un video con una preciosa canción que nos
habla sobre cómo ser Santos.
https://youtu.be/e2hnZcZPWj0
Luego de ver el video puedes pintar la guía que te dejo a
continuación.
(material adjunto).
¡Que te diviertas!

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

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
29.1. Chocolate

SOLO CLASES ON LINE
GRUPO 1 y 3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
lunes o martes
(según calendario y horario
de cada curso)

Video 2 Drive
29.2. Gato comilón
Video 3 Drive
29.3. Kommt der Koch in die Küche

EDUCACIÓN FÍSICA PRE – ESCOLAR
Queridos Papás:
Es importante que las alumnas durante la clase pongan vista del hablante para que aparezcan las profesoras en grande en la pantalla, y
puedan ver de mejor manera las actividades.
Seguiremos subiendo al Drive, semana a semana, un video de baile entretenido, que sabemos las niñitas disfrutan muchísimo.
Para que sus hijas pueden ir practicando y aprendiendo, pueden volver a realizar actividades que han quedado guardadas en Drive.

• Para la clase de ésta semana un mat de yoga o colchoneta (si no tienen una toalla o alfombra en
caso de que el piso sea muy duro) y dos cojines.

EDUCACIÓN FÍSICA GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
10.50 a 11.30 hrs.
EDUCACIÓN FÍSICA GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

Biblioteca…
¡¡Hola niñitas!!
¿Cómo están?
Esperamos que muy bien.
Esta semana con Celeste les traemos la historia de Marc, un niñito que de
verdad, ¡no podía dormir!
¿Podremos ayudarlo nosotras? Escuchemos el cuento para averiguarlo…
Esperamos que les guste mucho y nos vemos en el zoom.
Muchos cariños,
Tanten de Biblioteca… y Celeste!!
Para escuchar el cuento presiona aquí:
https://youtu.be/R7UVIh5rocE
GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
09.00 a 09.40 hrs.
GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL

