PLAN DE TRABAJO NIVEL KINDERGARTEN
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

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar conciencia fonológica:
repasar rimas.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Repasar resolución de problemas simples
de adición.

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad: Observar video para recordar concepto de adición, y
luego trabajar en ficha de trabajo (link y material adjuntos).

Actividad: Observar video y realizar ficha de trabajo (link y
material adjuntos).

https://www.youtube.com/watch?v=M6JJqkPWozY

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8

miércoles 28
jueves 29

ARTE
Objetivo de Aprendizaje: Coordinar con precisión y eficiencia
sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses
de exploración y juego: estampado.
Actividad: Salir al patio o al parque a recoger hojas de los
árboles que estén en el suelo. Con témpera las van a pintar y
las estamparán en una hoja de block creando
su propia composición.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Reforzar concepto de número del 10 al 20.
Agrupar decenas.
ACTIVIDAD ZOOM
Actividad: Repasar los números del 10 al 20 escribiéndolos en la
pizarra; se las invitará a reconocer los números y a pasar a la pizarra
a escribir números.
Trabajarán en una guía para repasar los números del 10 al 20,
realizando reconocimiento visual del símbolo y reforzando la grafía
estos (material adjunto).
Finalizaremos con un dictado de números.

viernes 30
lunes 02

LENGUAJE

ORIENTACIÓN

Objetivo de Aprendizaje: Descubrir en contextos lúdicos,
atributos fonológicos de palabras conocidas: segmentación
fonética.

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer emociones y sentimientos en
otros.

Actividad: Repasar las letras trabajadas: buscar las letras que
conocen en revistas y recortarlas. Hacer una lluvia de
palabras que comiencen con las letras que escojan. Dibujar
algo que comience con alguna de las letras recortadas. Para
finalizar pueden realizar un dictado de palabras.

Actividad: Me imagino cómo te sentiste cuando…
1.

Relata a tu hija una historia (de preferencia real)
describiendo la situación, con detalles, pero de una
manera objetiva. «La semana pasada pude viajar y estar

cerca de mis padres. Por la distancia no podemos vernos
mucho y les llevé una tarta de queso, su preferida…»
2.

La niña tiene que tratar de adivinar los estados afectivos en
cada uno de los acontecimientos relatados. «Me imagino
que sentiste…..cuando»

3.

Confirmale si ha acertado en tus sentimientos.

4.

En caso de no acertar en algo, explícale tus motivos. Me he
sentido feliz al estar con ellos, pero también triste, porque
también los vi cansados.

Lenguaje: Desarrollar conciencia fonológica
a través del repaso de rimas.

Recortar los dibujos que están abajo
y pegar junto al dibujo que rima.

Matemática: Repasar resolución de problemas
simples de adición.

CUENTA Y ESCRIBE LOS PUNTOS DE CADA
DADO EN EL CUADRO A CONTINUACIÓN,
LUEGO REALIZA LA ADICIÓN O SUMA Y
ESCRIBE EL RESULTADO FINAL.

Matemática: Reforzar concepto de número del 10 al 20. Agrupar decenas.
Reconocer visualmente los números y reforzar la grafía estos (decorar con los materiales del estuche).

ALEMÁN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Alemán

GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Patricia Müller
patriciae.muller@csuv.cl
martes
09.00 – 09.40 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 20 (Video: Timmie 2
Wir zählen).

Video Guten Morgen Drive

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

Video Timmie 2 Wir zählen Drive
Timmie und die Blumen (video)
Timmie y las flores
Observar y escuchar el video para
aprender nuevas palabras y recordar ya
aprendidas.

Video: Timmie und die Blumen Drive

•

Ich bin eine kleine Schnecke
(video/canción).

•

Wir malen die Schnecke an, schneiden
sie aus und kleben sie auf ein bemaltes
Papier (Molde de caracol para colorear
y recortar. En una hoja de block pintar el
fondo y pegar el caracol.) (material
adjunto).

* 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.

•

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

Video/Canción: Ich bin eine kleine Schnecke
Drive

Deben tener el material adjunto impreso para la
clase on line.

DIE SCHNECKE

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+3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
miércoles o jueves
(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:

“La Tempestad calmada”

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

GRUPOS 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
lunes
09.00 – 09.30 hrs.

Objetivos:
- Conocer sobre los milagros de Jesús, para apreciar su
poder y misericordia.
- Aprender sobre la Biblia, específicamente del Nuevo
Testamento, para así conocer más a Jesús nuestro Salvador.
Queridas niñitas:
Hemos conocidos tantos milagros que ha hecho Jesús, Él siempre
está cerca nuestro para ayudarnos.
El siguiente milagro, fíjate que tiene algo en común con los otros, le
piden ayuda a Jesús.
Jesús quiere que le pidamos ayuda, y que lo invitemos a vivir en
nuestra vida.
Te invito a ver el siguiente video donde: ¡Jesús le dice a la
tempestad que se calme, y esta le obedece!
https://www.youtube.com/watch?v=F5fb96-J9DI
Te invito, a buscar las 10 diferencias en los siguientes dibujos de
“Jesús calma la tempestad”
(material adjunto).
¡Que te diviertas!

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

MÚSICA
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Música

Karin Westermeyer
karin.westermeyer@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+3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
miércoles o 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 (SEMANAL)

