PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
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

CIENCIAS

Objetivo de Aprendizaje: Identificar categorías verbales.

Objetivo de Aprendizaje: Conocer los requerimientos de las plantas
para poder vivir.

ACTIVIDAD ZOOM
Actividad:
-Verbalizar una categoría verbal para que las niñitas nombren
elementos de dicha categoría (ejemplo: medios de
transporte).
-Nombrar elementos pertenecientes a una determinada
categoría, para que las niñitas identifiquen a cuál categoría
pertenecen.

Actividad:
-Ver video “Qué necesitan las plantas para vivir y crecer” (video
adjunto en el drive).
- Recortar y pegar una foto a color de la cara de cada niñita en un
vaso plástico, llenarlo con tierra de hoja, sembrar semillas de pasto,
regalarlo y ponerlo a la luz del sol.
- Hacer la ficha de la flor (material adjunto).

- Hacer la ficha de categorías (material adjunto).

miércoles 11
jueves 12

ARTE
Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar a través de la creación.
Refuerzo de habilidades motrices finas.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Identificar el antecesor y sucesor de un
número.

Actividad:

ACTIVIDAD ZOOM

-Sobre una hoja blanca, estampar con témpera diferentes
flores de colores, utilizando como herramienta tenedores
plásticos.

Actividad:
-Se proyectará en la pantalla una imagen explicativa de lo que es
el antecesor y sucesor de un número.
- A través de juegos, se invitará a las niñitas a identificar el antecesor
y sucesor de un determinado número.
- Se realizará en conjunto la ficha de secuencia numérica (material
adjunto).

viernes 13
lunes 16

LENGUAJE

MATEMÁTICA

Objetivo de Aprendizaje: Crear narraciones a partir de un
contexto.

Objetivo de Aprendizaje: Clasificar por 2 o más criterios.

Actividad:
-Con la ayuda de un adulto, leer el cuento “Una Zanahoria”,
realizar las actividades e inventar un nuevo final para ese
cuento (material adjunto).

Actividad:
-Clasificar juguetes, botones, legos o llaves y verbalizar los criterios
escogidos.

Lenguaje: Identificar categorías verbales.

Encierra en un círculo los dibujos que no pertenecen a las siguientes categorías:

Ciencias: Conocer los requerimientos de las plantas para poder vivir.

DIBUJA LA FLOR…

Matemática: Identificar el antecesor y sucesor de un número.

Continúa escribiendo los números del 1 al 10 en el orden que corresponde…
1- 2- 3 - 4 - 5 - 6 -7 -8 -9-10

Lenguaje: Crear narraciones a partir de un contexto.

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

Teilen mit Flunkebung/ compartir (link
adjunto a continuación)
Observar y comentar el video.
https://www.youtube.com/watch?v=KQI
PJFlY3so
•

Las niñas piensan qué les gustaría
compartir hoy y con quién, y hacen un
dibujo.

•

Komm wir teieln / vamos a compartir
(video/canción).

•

In meinem kleinen Apfel / en mi
pequeña manzana (video/canción).

•

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

Video Timmie 1 Wir zählen Drive
Video/Canción: Komm wir teieln Drive
Video/Canción: In meinem kleinen Apfel 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.

INGLÉS
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Inglés

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Las alumnas ven el video SHOW AND
TELL, en el que están explicadas y
dispuestas las actividades de esta
semana.

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Video MISS Dani Drive

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

2. My favorite book character (material
adjunto).

Cuento The Ugly Duckling Drive

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.

SHOW AND TELL: MY FAVORITE BOOK CHARACTER…
1. Complete the information. Draw and color the images. Then cut and paste the boxes on a cardboard. (Completar
la información. Dibujar y pintar las imágenes. Luego recortar y pegar los rectángulos en una cartulina.)
2. In this week´s material you will find a video with an example of how to prepare your Show and Tell step by step. (En
el material de esta semana encontrarás un video con un ejemplo de cómo preparar paso a paso tu presentación).
3. And we will also watch the video during our Zoom classes this week to guide you through this project. (También
veremos el video durante las clases de Zoom de esta semana para guiarlas en este proyecto).
4. Find below the printable material for your project. (Abajo encontrarán el material imprimible para el proyecto, en
el caso que aún no lo hayan impreso).
5. Please feel free to contact me if you have any questions: daniela.meschede@csuv.cl (Si tienen alguna pregunta por
favor no duden en contactarme: daniela.meschede@gmail.com)

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
martes
09.00 – 09.30 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
miércoles o jueves
(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)

