PLAN DE TRABAJO NIVEL KINDERGARTEN
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

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.

martes 17
miércoles 18

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Reforzar el concepto de palabras
opuestas (antónimos).

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Emplear los números hasta el 20
conociendo el orden o posición de ellos.

ACTIVIDAD ZOOM

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad: Juego “Ha llegado un barco cargado con
antónimos y en su carga dice que…(nombre de la niña) diga
el antónimo u opuesto de...”.

Actividad: Recordar la correcta escritura de los números del 1 hasta
el 20 contando en voz alta, mientras los señalan (recta numérica o
material adjunto); luego realizar un dictado de números en una hoja
blanca, pizarrita, diario con tiza, u otra superficie adecuada.

Realizar guía de trabajo (material adjunto).

Para finalizar, realizar guía de trabajo, completando la secuencia
numérica (material adjunto).

jueves 19
viernes 20

LENGUAJE

MATEMÁTICA

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer palabras que se
encuentran en diversos soportes, asociando algunos fonemas
a sus correspondientes grafemas.

Objetivo de Aprendizaje: Reforzar concepto de lateralidad.

Actividad: Repasar abecedario observando y nombrando, en
una lámina o computador, cada letra por su sonido
(fonéticamente).
Realizar guía de trabajo
(material adjunto).

Actividad: Jugar a "Simón manda”: caminar tres pasos hacia la
derecha, saltar 5 veces hacia la izquierda, traer el objeto que está a
su derecha, entre otras instrucciones.
Desarrollar guía de trabajo (material adjunto).

Lenguaje: Reforzar el concepto de palabras opuestas (antónimos).
Recortar y pegar en la tabla, las parejas de palabras opuestas (antónimos).

PUEDES PINTAR LAS IMÁGENES…

Matemática: Emplear los números hasta el 20 conociendo el orden o posición de ellos.

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

LEE Y UNE CON UNA LÍNEA CADA PALABRA CON SU DIBUJO.

SOPA

PALA

SUMA

SOL

LUNA

MAMÁ

LUPA

Matemática: Reforzar concepto de lateralidad.

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

3.Körperteil Blues/Tanzvideo (Video/Canción
para moverse e imitar).

•

•

•

Gute Nacht Tinku (Video)
Escuchar, observar y comentar el video
para repasar vocabulario de animales ya
aprendidos, y aprender vocabulario
nuevo.
Male die 5 Nachtfreunde (nachtaktive
Tiere) von Tinku und nenne sie (dibuja los
cinco animales nocturnos observados en
el video de Tinku; nombrarlos).
Felix die Fledermaus / Felix el murciélago
(video/canción).
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
Video/Canción: Körperteil Blues/Tanzvideo
Drive
Video: Gute Nacht Tinku Drive
Video/Canción: Felix die Fledermaus 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
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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Ambas profesoras realizarán
las clases on line y
presenciales:

“Las parábolas.”
El Hijo Pródigo (Lucas 15:1-3, 11-32).

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

Objetivos:
- Conocer algunas parábolas para descubrir la enseñanza
que nos deja Jesús en ellas.
- Reconocer que en Dios siempre prima el amor y el perdón.
- Reconocerse hija amada de Dios.

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

Desarrollo:
- En un yo con yo, recordar que son las parábolas.
- Levantando la mano, expresar lo que recuerdan, se anota
como Lluvia de Ideas.
- Ver la historia del “Hijo pródigo”, a través del siguiente video
en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
-

Hacer una breve comprensión delo visto.

Realizar actividad (material adjunto).
¡Que te diviertas!

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

Pinta la imagen correcta:
1. ¿Qué animales cuidaba el hijo?

2. ¿Qué le pidió a su papá que le diera por
adelantado?

3. Une los puntos y descubre que animal cuidaba
el hijo.

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
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)

