PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
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 las asignaturas de inglés y música que
se mantienen 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

miércoles 28
jueves 29

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Repasar de la letra S.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Completar secuencias de patrones.

Actividad:

Actividad:

-Utilizando una varita mágica, buscar por toda la casa y tocar
todos los objetos que comiencen con sonido inicial “S”.
Luego, utilizando tu cuaderno del reportero, dibuja los objetos
que recuerdes.

-Hacer las páginas 134, 135 y 153 del libro de matemáticas (material
adjunto) (material con audio adjunto en el drive).

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Realizar copia de figuras.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Establecer comparaciones de peso.

Actividad:

Hábito de mente: Predecir, concluir.

-Hacer la ficha de copia de figuras (material adjunto).

ACTIVIDAD ZOOM
Actividad:
- Para comenzar, se confeccionará en conjunto una balanza
casera.
- Luego, se realizarán predicciones en torno al peso de algunos
objetos, se pesarán y se sacarán conclusiones en torno a los
resultados obtenidos.

Materiales requeridos para la actividad: una regla larga (30 cm
aprox.), un plumón, scotch o masking tape, dos vasos plásticos
pequeños y diferentes objetos livianos tales como: monedas,
botones, goma de borrar, sacapunta, legos, entre otros.

viernes 30
lunes 02

CIENCIAS - ARTE

MATEMÁTICA

Objetivo de Aprendizaje: Asociar verduras a las partes de una
planta.

Objetivo de Aprendizaje: Ejercitar la grafía de los números del 1 al
10.

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad:

Actividad:

-En una superficie lisa (piso, mesa, cerámicas, etc.), ejercitar la
grafía de los números del 1 al 10, utilizando un pincel con agua.

-En un “Yo con yo” las niñitas elaborarán un listado de
verduras y luego tratarán de adivinar a qué parte de la
planta corresponde.
-Luego, se presentará un PPT presentando alimentos que
corresponden a la raíz, tallo, hoja, flor y fruto de una planta
(PPT adjunto en el drive).
-Utilizando la rutina “Yo solía pensar y ahora pienso” las niñitas
verbalizarán lo aprendido.
- Para terminar, utilizando plasticina, las alumnas
confeccionarán una planta, modelando distintas verduras
para formar cada una de sus partes.

Materiales requeridos para la actividad: Pasticina o masa
para modelar.

-Hacer la ficha de precios de la Feria (material adjunto).

Matemática: Completar secuencia de patrones.
Página 134

Matemática: Completar secuencia de patrones.
Página 135

Matemática: Completar secuencia de patrones.
Página 153

Lenguaje: Copia las siguientes figuras utilizando palitos de fósforos.

NOMBRE: __________________________________________

Matemática: Ejercitar la grafía de los números del 1 al 10.
Escribe en cada cartel, el precio del kilo de frutas o
Verduras de tu almacén. Utiliza los números del 1 al 10.

ALEMÁN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Alemán

GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Patricia Müller
patriciae.muller@csuv.cl
martes
10.50 – 11.20 hrs.

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

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

Timme zeigt den Garten (video)
Timmie muestra el jardín
Observar y escuchar el video para
aprender nuevas palabras.
•

Alle Vögel sind schon da...
(video/canción).

•

Wir basteln einen Vogel / hacemos un
pajarito. Colorear por los 2 lados, doblar
y recortar, poner una lana para colgarlo
(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 Timmie 1 Wir zählen Drive
Video: Timme zeigt den Garten Drive
Video/Canción: Alle Vögel sind schon da…
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.

DER VOGEL

INGLÉS
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Inglés

Daniela Meschede
daniela.meschede@csuv.cl
SOLO CLASES ON LINE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

1. Las alumnas ven el PPT, en el que
están explicadas y dispuestas las
actividades de esta semana.

PPT Actions and Sport Drive

En el PPT y Google Slides que
les estoy mandando van
incluidos los videos, juegos
interactivos y canciones.
Hay que presionarlos y los
lleva directo al link.

GRUPO 1 y 3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
lunes y martes
(según calendario y horario
de cada curso)

2. Cube Pattern and Actions (material
adjunto).
3.

Cuento Froggy learns to swim by
Jonathan London Drive

Find and number A - C (material
adjunto).

El Departamento de inglés enviará material adicional a nuestras niñitas durante este período de homeschooling,
específicamente cuentos, historias, canciones y juegos; la idea es que lo vean en casa, de forma autónoma y estén más en
contacto con la lengua inglesa de forma natural y espontánea.

Cube pattern and actions.
-

Cut the ACTION words and choose 6 to paste on the cube pattern bellow. Then cut and paste the cube and play throwing the cube and
mimicking the actions. You can color the cube if you want. Have fun!
Recortar las palabras y elegir 6 para pegarlas en el cubo de abajo. Luego recortar y pegar el cubo y jugar lanzándolo para hacer la mímica
de las ACCIONES. ¡Puedes pintar la caras del cubo de los colores que quieras!

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Ambas profesoras realizarán
las clases on line y
presenciales:

“Todos los Santos”

Francisca Correa
francisca.correa@csuv.cl
Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

GRUPOS 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
martes
09.00 – 09.30 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
miércoles y jueves
(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

