PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE
09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
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 08:00 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. Rogamos ser muy puntuales al buscarlas, pues todo
el personal del Colegio, incluída la secretaria de recepción, se retiran a las 14:00 hrs.
¡Agradecemos su apoyo y estamos disponibles para contestar cualquier duda!

mayra.presutti@csuv.cl
macarena.ibanez@csuv.cl
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MES DE MARÍA

lunes 09
martes 10

LENGUAJE

EXPERIENCIA

Objetivo de Aprendizaje: Ejercitar la escucha activa y
comprensión..

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades sociales a través
del juego.Realizar distintos desplazamientos, incluyendo
implementos.

ACTIVIDAD ZOOM
Actividad: Se invitará a las niñitas a escuchar
adivinanzas de cuentos a través de un PPT.
Cuando adivinen, la imagen se agrandará.

Actividad: Se invitará a las niñitas a jugar al aire libre, y a realizar el
juego “carrera de cucharas con bombitas de agua”, en el cual
deberán sostener una bombita de agua utilizando una cuchara
con la boca trasladándolas de una lado a otro.
Materiales:

Luego de comentar los cuentos, se les invitará a escuchar la
canción “Los libros son un tesoro” (link adjunto).
https://youtu.be/XNAIZHwOBAc
Materiales: PPT, ficha adivinanzas, video canción, portadas
de libros (material adjunto).

miércoles 11
jueves 12

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de la escucha de cuentos
identificando detalles del mismo. Parafrasear un cuento o
historia.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Seriar objetos por su tamaño.

Actividad: Se invitará a las niñitas a realizar rutina de
pensamiento “Círculo del punto de vista”, en donde
entrevistarán al Lobo del cuento “La Caperucita Roja”,
realizando diferentes preguntas acerca de detalles que
quieren saber del mismo.

Actividad: Se invitará a las niñitas a realizar ficha de trabajo, en la
cual deberán pintar, recortar y ordenar, utilizando a un personaje
del cuento “Ricitos de Oro”, de acuerdo a su tamaño; partiendo del
más pequeño al más grande, pegándolos en una hoja en blanco.

Materiales: Disfraz de lobo – algo sencillo, que identifique al
personaje- (pedimos apoyo para entrar en el rol del Lobo
Feroz, y dar respuesta a lo que las niñitas planteen).

ACTIVIDAD ZOOM

Materiales: Ficha de trabajo (material adjunto).

viernes 13
lunes 16

LENGUAJE

ARTE

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades motoras
finas: Bordar.

Objetivo de Aprendizaje: Pintar libremente. Desarrollar habilidades
motoras finas: Troquelar.

Actividad: Se invitará a las niñitas a bordar los cuatro lados de
la portada de un cuento en cartulina española (imprimir o
dibujar una imagen de su cuento favorito en casa), y a pintar
con diferentes colores la misma.

Actividad: Se invitará a las niñitas a observar el cuento de La
Caperucita Roja a través de un video (link adjunto).

Materiales: Portada del cuento en cartulina española y
lápices de colores.

Luego, en una ficha de trabajo, pintar los personajes del cuento y
troquelar por el borde utilizando un punzón o clavo.
Materiales: Video, ficha de trabajo (material adjunto).

https://youtu.be/Mi73lUMYwmA

Lenguaje: Ejercitar la escucha activa y comprensión..

Adivinanzas y pistas…

•

Por decir muchas mentiras me creció la nariz, pero arrepentido luego, volví a sentirme feliz.

¡Que sí!. Me crece la nariz al mentir ¡Ay de mí!

•

Mi padre me llevó al bosque y el camino señalé, marcando con piedrecitas, para así poder volver.
Una fea bruja nos encerró, pero con nuestra fuerza e inteligencia pudimos escapar.

•

No se si soy un pato, no me parezco a mis hermanos, me siento solo y triste.
Al verme en el reflejo lindo me encontré y vi a otra patita que se parecía a mi.
¡Era un cisne!

Matemática: Seriar objetos por su tamaño.
•
Colorea y recorta los siguientes personajes del cuento “Ricitos de oro”, para luego pegar en un trozo de
cartulina, de forma ordenada los dibujos, seriando según su tamaño.

Lenguaje: Pintar libremente. Desarrollar habilidades motoras finas: Troquelar.

Troquela con punzón, pincho o clavo fino, los círculos punteados los personajes de “La caperucita roja “para
introducir los dedos y crear marionetas.

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. Guten Morgen (Video).
Eine Kartoffel / una papa
Escuchar, observar y comentar el video.
Cómo crece, cómo me gusta comer la
papa...
•

Dibujar la planta de la papa vista en el
video.

•

Bananensong (video/canción: canción
del plátano).

•

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

Video Guten Morgen Timmie Drive
Video Guten Morgen Drive
Video: Eine Kartoffel 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.

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Ambas profesoras realizarán
las clases on line y
presenciales:

“La casita de Nazareth.”

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

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

Objetivos:
- Recordar lo aprendido sobre la familia de Jesús.
- Conocer a la familia de Jesús y relacionarla con la suya.
Desarrollo:
- Este año hemos aprendido mucho de Jesús, sobre algunos
de sus milagros, su casa (la Iglesia) y principalmente sobre
todo lo que nos quiere. Pero ¿Jesús fue siempre adulto o Él
también fue un niño? ¿Cómo habrá sido su vida de niño?
¿En dónde vivía y con quién? ¿qué hacía cada día?
¿¿Quiénes eran sus papás, sus abuelos??
-

Ver video:
https://youtu.be/3Xo_AT2EfMI

-

Ahora vamos a resolver nuestras preguntas.

-

Aprender canción Betsaida 5 “La casita de Nazareth.”

Realizar actividad (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
31.1. Aramsamsam

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

Video 2 Drive
31.2. Die kleine Frühlingsfee
Video 3 Drive
31.3. Himpelchen und Pimpelchen
Video 4 Drive
31.4. Igellied

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 se necesita que hagan un cuadrado con cinta adhesiva (de 2 pies x 2
pies de un adulto) en el suelo.

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

Biblioteca…

Queridas niñitas:
Hoy les compartimos un cuento para leer en familia y las invitamos a
conversar las preguntas que aparecen en él (PDF adjunto en el drive).
Con cariño:
Tanten de Biblioteca.

GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
09.00 a 09.40 hrs.
GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

