PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
16 AL 20 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

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).

martes 17
miércoles 18

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

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Ordenar secuencias en forma
lógica.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Componer y descomponer números del 1
al 10.

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad:

Actividad:

-Pintar 10 porotos por un solo lado, meter por turnos, del 4 al 10, una
determinada cantidad dentro de un vaso plástico (ej: 5 porotos),
dar vuelta el vaso sobre una mesa como si se estuviera jugando
cacho, e ir registrando en una hoja las combinaciones que van
apareciendo (por ejemplo: 2 y 3 forman 5, 4 y 1 forman 5, etc.).

-Ver video de la metamorfosis de la mariposa (video adjunto
en el drive).
-Elaborar con plasticina el ciclo de vida de la mariposa.
* Materiales requeridos para la actividad: plasticina y una
hoja gruesa.

jueves 19
viernes 20

ARTE

MATEMÁTICA

Objetivo de Aprendizaje: Experimentar a través de la
creación plástica, utilizando materiales diversos.

Objetivo de Aprendizaje: Comparar cantidades a través de
elementos de medición no convencionales.

Actividad:

ACTIVIDAD ZOOM

-Pintar con scriptos un pedazo de toalla nova de diferentes
colores. Luego rociar agua en el papel hasta que quede
completamente húmedo y dejar secar. Pintar un perrito de
ropa de madera y agarrar con él el papel por el centro para
transformarlo así en las alas de una mariposa, o bien utilizar un
limpiapipas que cumpla la misma función.

Actividad:
-Utilizando medidas no convencionales, tales como: cuartas, palitos
de helado, fósforos, lápices, entre otras; medir objetos y registrar el
resultado, en la ficha de medición (material adjunto).

Matemática: Comparar cantidades a través de elementos de medición no convencionales.

Elige un elemento (clips, palitos de fosforo, palos de helado, partes del cuerpo, entre otros), para medir los objetos indicados a continuación.
Luego escribe el resultado de tu medición: el objeto que utilizaste y la cantidad que corresponde a lo medido.

Mide ____
Mide ____
Mide ____
Mide ____

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

3. Stampf und Klatsch (Video/Canción para
moverse e imitar).
Vom kleinen Malwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf gemacht hatte, del
pequeño topo que quería saber quién le
hizo sobre la cabeza (Video)
Escuchar, observar y comentar el video.
Recordar y repetir los nombres de los
animales que aparecen en el video.

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

Colorear la lámina y dibujar detalles (der
kleine Maulwurf) (material adjunto).

•

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: Stampf und Klatsch Drive
Video: Vom kleinen Malwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf gemacht hatte 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 KLEINE MAULWURF.

INGLÉS
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Inglés

Daniela Meschede
daniela.meschede@csuv.cl
SOLO CLASES ON LINE
GRUPO 1+3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
miércoles o jueves
(según calendario y horario
de cada curso)

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.

2. Find and number (material adjunto).

Cuento Are you ready to play outside?
by Mo Willems 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.

FIND AND NUMBER…
Las alumnas deben encontrar las ACCIONES en el
dibujo y numerarlas.
El número 4 es un ejemplo: I CAN WALK.

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Religión

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Cristo Rey del Universo.
Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

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

Objetivo:
- Observar y reflexionar sobre las fiestas y comprometerse a
vivirlas con sentido.
Desarrollo:
- Explicar el sentido de la festividad de Cristo Rey del
universo.
- Aprenden la canción.
- Hacer una corona para dejarla en la capilla, para coronar
a Jesús presente en el sagrario.
Canción:
Reina Señor en nuestra casa, reina Señor en nuestro
corazón
Yo soy tu niño y espero vivir en tu amor.
¡Quédate siempre con nosotros!
Más abajo va la actividad para las clases online (material adjunto).
¡Que te diviertas!

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

Cristo Rey

Une los puntos y forma la corona de Jesús…

Jesús reina en mi corazón

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
32.1.Cantaba la rana

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

Video 2 Drive
32.2. Hänsel und Gretel
Video 3 Drive
32.3. Dornröschen war ein schönes Kind
Video 4 Drive
32.4. María mírame

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 2 globos inflados y 4 rollos de confort.

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:
¿Cómo están?
Seguro que muy bien.
Esta semana Sammy les trae el cuento de un ratón, que necesita una
nueva casa, en la que entre la manzana que encontró… ¿lo logrará?
Esperamos que les guste mucho y nos vemos prontito
Muchos cariños
Frauen de Biblioteca y Sammy!!
Pincha el link para escuchar el cuento:
https://youtu.be/A1nePWBPKFA
GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
09.00 a 09.40 hrs.
GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

