PLAN DE TRABAJO NIVEL KINDERGARTEN
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

ORIENTACIÓN

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar y fomentar actividades
que refuercen la escritura espontánea a través de imágenes.

Objetivo de Aprendizaje: Promover la responsabilidad personal
frente al error; reparando el daño causado a otro.

ACTIVIDAD ZOOM

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad: Observando la imágen, escribir palabras o frases
que se relacionen con ella (material adjunto).

Actividad: Escuchar el cuento “El elefante Bernardo”,
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA y reflexionar
sobre:
1) ¿Cómo se siente la persona que recibe un mal trato?
Reconociendo situaciones en que han dañado a otro con su
conducta,
2) ¿Recuerdo alguna situació en que haya dañado a otro con mis
palabras o actos?
3) Comentar distintas formas en que se puede reparar el daño.
Pintar al elefante Bernardo (link y material adjunto).

miércoles 11
jueves 12

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Identificar a los personajes dentro de
un cuento.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Repasar la identificación de algunas
figuras geométricas: Rombo y Óvalo.

Actividad: Escuchar un cuento y luego comentar acerca de
los distintos personajes; decidir, teniendo en cuenta los
sucesos narrados, cuál es el personaje principal y cuáles son
personajes secundarios. Elegir el personaje que más le gustó,
dar una razón que justifique su elección, y completar la guía
dibujando (material adjunto).

Actividad: Jugar a ubicarse en el rombo o el óvalo (pueden
dibujarlos en el piso del patio o marcarlos con masking tape en un
piso interior). Seguir instrucciones dadas por un adulto o hermano
que la acompañe en la actividad; por ejemplo, corre alrededor del
rombo, salta cinco veces en un pie dentro del óvalo, pon tu mano
derecha dentro del rombo, entre otras.
Luego, recortar óvalos y rombos (en papel lustre u otro) y realizar
una composición libre.

viernes 13
lunes 16

CIENCIAS

ARTE

Objetivo de Aprendizaje: Formular conjeturas a partir de los
cambios observados en mezclas y disoluciones,
estableciendo relaciones de posible causalidad.

Objetivo de Aprendizaje: Representar plásticamente emociones,

Actividad: Experimentar la escritura o dibujo con un cotonito y
jugo limón; tomar un cotonito, humedecer la punta con jugo
de limón y escribir sobre un papel. Luego dejarlo secar y el
mensaje se volverá invisible. Para verlo de nuevo, algún
adulto que la apoye, repasará con una plancha lo escrito y
observarán que se podrá leer nuevamente el mensaje.
Resultado
Los frutos cítricos, como el limón y la naranja, contienen un
ácido orgánico llamado ácido cítric,o que al exponerse al
calor se deshidrata y se descompone por efecto de la
temperatura, mostrándose de color marrón o pardo, por lo
cual se vuelve visible el mensaje escrito en el papel.
Dato Curioso
En la Primera Guerra Mundial, los agentes infiltrados utilizaban
este procedimiento para enviar cartas a sus comandos
centrales, sin que el enemigo que revisaba la
correspondencia se diera cuenta. Esto duró muy poco
porque a medida que avanzó la guerra el bando enemigo se
dio cuenta como descubrir los mensajes.
Enviar fotos a las Tanten de sus mensajes o palabras
secretas…

Actividad: Escucharán el cuento “Hansel y Gretel “, y se las invitará
a crear una casita de cuentos con material de desecho a la que
podrán pegarle dulces moldeados en plasticina o impresos,
dibujados por ellas o recortados de revista, para decorar su casa.

Lenguaje: Desarrollar y fomentar actividades que refuercen la escritura espontánea a través de imágenes.

Observa la imagen y luego escribe palabras u oraciones.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Orientación: Promover la responsabilidad personal frente al error; reparando el daño causado a otro.

Pinta al elefante Bernardo.

Lenguaje: : Identificar a los personajes dentro
de un cuento.

-DIBUJA Y ESCRIBE SOBRE EL PERSONAJE
QUE ELEGISTE DEL CUENTO ESCUCHADO…

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

•

•
•
•

•

•

Speisen und Getränke mit Obst und
Gemüse / comidas y bebidas con frutas
y verduras (PPT)
Observar y comentar PPT para aprender
nuevas palabras y reprtir los nombres de
las frutas y verduras.
Recortar frutas de papel lustre y hacer
una composición en una hoja de block,
repetir los nombres de las frutas y
verduras.
Das Obstlied/canción de la fruta
(video/canción).
Das Gemüselied /canción de la verdura
(video/canción).
Obsttellertanz,Bewegungslied
(video/canción) baile del plato de fruta
para moverse.
Arbeitsblatt/hoja de ejercicios: Zähle das
Obst und das Gemüse (material adjunto).
Repetir canciones y videos de semanas
pasadas. Elegir los favoritos. Es
importante para que las niñitas no
olviden lo aprendido.

Video Timmie 2 Wir zählen Drive
PPT: Speisen und Getränke mit Obst und
Gemüse Drive
Video/Canción: Das Obstlied Drive
Video/Canción: Das Gemüselied Drive
Video/Canción: Obsttellertanz,Bewegungslied
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.

Zähle das Obst und das Gemüse und schreibe die Zahl in das Kästchen (cuenta y escribe
según corresponda).

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
miércoles o jueves
(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:

“Las parábolas.”
El buen Samaritano.

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 algunas parábolas para descubrir la enseñanza
que nos deja Jesús en ellas.
Desarrollo:
- Explicar qué es una parábola. Hablar sobre algunas de
ellas.
- Contar la historia del Buen Samaritano (libro rojo) o a través
del siguiente video en Youtube (Parábolas de Jesús: el buen
samaritano https://youtu.be/bpkDItcmCl4 ).
- Hacer una breve comprensión de lectura.
Realizar actividad (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
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)

