PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
23 AL 26 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.
EL VIERNES 27 Y LUNES 30 DE NOVIEMBRE LOS GRUPOS 1 Y 2 NO TIENEN CLASES. EL GRUPO 3 TIENE CLASES ON LINE SEGÚN HORARIO.
¡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 23
martes 24

miércoles 25
jueves 26

CIENCIAS

MATEMÁTICA

Objetivo de Aprendizaje: Realizar experimentos científicos.

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer figuras geométricas.

Actividad:

ACTIVIDAD ZOOM

-Poner en un plato hondo leche blanca y agregar unas
gotitas de colorante de diferentes colores. Untar un cotonito
en lavaloza concentrado y predecir lo que sucederá al
sumergirlo en la leche.
Realizar el experimento y comprobar lo que sucede.
Comparar los resultados obtenidos con la hipótesis
planteada.

Actividad:

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Identificar el personaje principal,
secundario y antagonista de un cuento.

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Comparar cantidades.

ACTIVIDAD ZOOM
Actividad:

viernes 27
lunes 30

-Esparcir espuma de afeitar sobre una mesa, dibujar con el dedo las
figuras geométricas aprendidas (cuadrado, triángulo, círculo,
rectángulo, óvalo y rombo).
-Hacer la ficha de figuras geométricas (material adjunto).

Actividad:
-Se hará en conjunto la ficha de número-cantidad (material
adjunto).

-Se contará un cuento de brujas y se identificará el personaje
principal, secundarios y el antagonista.
-Se enseñará la canción de “La bruja Maruja”.
-Se hará en conjunto la ficha de receta de pócima mágica,
para luego compartirla con su grupo (material adjunto).
* Opcional: Utilizando una botella plástica individual, crear
una pócima mágica con elementos disponibles en la casa
(ej: agua, témpera, brillos, piedras, hojas, mostacillas, etc.)

-Se elaborará un gráfico en común con los resultados obtenidos,
para establecer comparaciones de cantidad, utilizando los términos
“más que” y “menos que”.

Netzpause: Grupos 1 y 2
Clases on line según horario: Grupo 3

Netzpause: Grupos 1 y 2
Clases on line según horario: Grupo 3

Matemática: Reconocer figuras geométricas.

Pinta los objetos que que contengan o tengan la figura geométrica del modelo.

Lenguaje: Identificar el personaje principal, el secundario y el antagonista del cuento.
Como cierre de la actividad, elige, o inventa, los ingredientes y la cantidad que usarás para tu receta de pócima mágica y dibújalos en la
olla. Guíate por el ejemplo.

Matemática: Comparar cantidades.

Observa, cuenta y escribe el número que corresponde en cada

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

3. Das Lied über mich… Bewegungslied
(Video/Canción para moverse e imitar).
Weihnachten in Deutschland / Navidad
en Alemania (Video)
Escuchar, observar y comentar el video.

•

Wir malen einen Stern für das Fenster
(estrella para la ventana) (material
adjunto).

•

O Tannenbaum (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: Das Lied über mich… Drive
Video: Weihnachten in Deutschland Drive
Video/Canción: O Tannenbaum 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 Stern.

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 My Body 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. My Monster (material adjunto).
3. My face, find and number (material
adjunto).

Cuento The Foot Book 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.

-

Cut all the BODY PARTS and build your own
MONSTER. Paste it on another paper or
cardboard. Then color!

(Cortar todas las PARTES DEL CUERPO y elabora tu
propio MOUNSTRO. Pégalo en otro papel o cartulina.
¡Luego lo pintas!)

FIND AND NUMBER…
Las alumnas escriben el número las partes
de la cara de acuerdo a la información indicada.

RELIGIÓN
ASIGNATURA

Religión

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

“Adviento.”
Objetivos:
- Observar y reflexionar sobre las fiestas y comprometerse a
vivirlas con sentido.
- Cantar con ilusión Villancicos.
Desarrollo:
Explicar qué es el adviento. Mostrar una corona de adviento y
explicar su significado.

Actividad:
Con 1/2 rollo de papel
confort y algodón
preparamos una camita
para Jesús.
Hacer analogía con
nuestro corazón.

Contar cuento “Una camita para Jesús.”

Cantar canción de
adviento:

Laura tiene 5 años y está muy emocionada porque va empezar el
adviento, eso quiere decir que ya empieza la época que más le
gusta en el año, porque se acerca la Navidad.

Canten con gozo, con
ilusión ¡ya se acerca el
Señor!

Su mamá juntó a toda la familia y les dio una misión muy
importante: este año los niños serían los encargados de armar el
pesebre. ¡Que emocionados estaban! Laura, Camila, su hermana
mayor y Pedro, el menor decidieron comenzar con su tarea al día
siguiente ¡no querían esperar más!
Amaneció el día con un sol radiante, como lo son las mañanas de
primavera y los tres niños ya tenían todo listo para comenzar. Con
ayuda del papá habían sacado todas las figuras del pesebre de
una caja en donde las habían guardado desde la navidad del
año pasado y Laura esperaba lista con un trapo húmedo para
sacarles el polvo que se había acumulado. Con que cariño y
dedicación trabajaban los tres niños, se nota que querían mucho a
Jesús, María y José. Al preparar el pesebre para recibir a Jesús iban
preparando su corazón, para que Jesús pudiera nacer en él
también.

Cuando ya estaban las figuras listas y muy limpias, empezaron a
poner un poquito de paja en el piso, para que se pareciera más al
pesebre de Belén. Luego pusieron a San José y frente a él a la
Virgen María, al medio dejaron un lugar para poner al niñito Jesús.
Laura, que era una niña muy inteligente, se dio cuenta de que
Jesús no tenía una camita para dormir, tendría que ponerlo
directamente en la paja… ella no quería que esa guaguita tan
linda tuviera que dormir en un lugar tan sucio y con palitos de paja
que lo iban a pinchar, por eso fue a buscar a su mamá y le contó
el problema. Le dijo:
-Mamá, me da pena poner al niñito Jesús en la paja ¡se va a
pinchar y le puede doler!
La mamá miró con ternura a su hija y le explicó que eso pasa
también cuando llega la Navidad y la gente no ha preparado
bien su corazón para recibir a Jesús que quiere nacer ahí. Los
corazones que no esperan a Jesús en la navidad están duros y sin
amor para recibirlo.
Laura se puso muy triste y llamó a sus hermanos para que hicieran
un plan. Entre los tres pensaron que le harían una camita blanda y
muy rica para que Jesús estuviera feliz y cómodo en ella. También
se dieron cuenta de que tenían que advertirles a todos que lo más
importante de la Navidad es que nace Jesús , que nos quiere con
todo su corazón, así que debemos esperarlo con muchas ganas y
preparanos para ese día tan especial poniendo nuestro corazón
en lo importante: YA VA A NACER JESÚS, NUESTRO SALVADOR.

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
33.1. Hágase

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

Video 2 Drive
33.2. Wir sind die Bremer Stadtmusikanten
Video 3 Drive
33.3. Schneewittchen (Spieglein, Spieglein an der
Wand)

ATENCIÓN: lee las instrucciones y realiza la acción… invita a tu familia a jugar

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 a 4 botellas plásticas y 6 pares de calcetines.

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:
Esta semana les dejamos un cuento muy entretenido
de un pingüino que estaba perdido.
¡Esperamos que lo disfruten!
Las Tanten de la Biblioteca.
Pincha el link para escuchar el cuento:
https://youtu.be/Mpkr85lCPGo
GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
09.00 a 09.40 hrs.
GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

