
 
PLAN DE TRABAJO PREBÁSICA NIVEL K 

12 AL 16 DE ABRIL DE 2021 
 
 

Este Plan presenta las actividades que se realizarán en cada asignatura, según el horario priorizado de cada 
curso y el grupo al que la alumna pertenece. Es importante revisarlo previamente, pues hay clases en las que se 
utilizarán materiales o fichas que deben tener preparados. 
 
 

Incluimos también tips y consejos prácticos que podrían ser un aporte, fomentando el refuerzo de hábitos y la 
contención en esta situación especial. 
 
 

Para nuestras niñitas es fundamental mantener algunas rutinas, pues les da seguridad. 
Sugerencias generales: 
-Levantarse siempre a la misma hora. 
-Pedir que ayude en las tareas domésticas (poner la mesa, hacer la cama, emparejar los calcetines, ordenar sus 
juguetes, entre otros). 
-Dejar un tiempo en las mañanas y las tardes para realizar las actividades sugeridas. 
-Lavarse las manos antes de iniciar una actividad y al finalizarla.  
-Organizar el horario del uso de pantallas.  
-No olvidar el ejercicio físico.  
-Evitar la sobre exposición de las noticias. 
-Conversar todas las noches con sus hijas e hijos sobre la situación actual. 
-Respetar las horas de sueño. 
           
 
 

¡Agradecemos su apoyo y estamos disponibles para contestar cualquier duda!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LENGUAJE 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR MATERIALES 
ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

Unidad: Mi entorno cercano. 
 

Objetivos de Aprendizaje: Reconocer antónimos. 
 

Actividades: 
Inicio: 
- Se les presentará a las alumnas un PPT con diferentes imágenes, donde deberán ir 
descubriendo con ayuda de las Tanten el concepto opuesto a la imagen y 
nombrarlo una vez lo reconozcan.    
Desarrollo: 
- Utilizaremos un video para jugar y aprender; con apoyo de una canción, las niñas deberán 
repetir usando la palabra opuesta. https://youtu.be/lIiaRvamZQc  
Cierre: 
- De manera de dar cierre, las alumnas deberán dibujar en su croquera un concepto y su 
opuesto,  elegido de manera libre (los que recuerden de los vistos anteriormente durante la 
clase o alguno que se les ocurra a ellas).    

Materiales: 
-Croquera. 
-Estuche.  
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MATEMÁTICA 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / 

UBICACIÓN 

Unidad: Mi entorno cercano. 
 

Objetivos de Aprendizaje: Correspondencia número 
cantidad, del 1 al 10. 
 

Actividades: 
Inicio: 
- La Tante mostrará un número en la pantalla y las niñitas 
deberán ir a buscar dentro de su casa la cantidad de 
elementos que corresponden a dicho número.  
Desarrollo:  
- Haremos las páginas 32, 38, 39 y 40 del libro de matemática. 
Cierre: 
- Utilizando diferentes materiales, se les presentará distintas 
maneras de establecer correspondencia número-cantidad, y 
se les dará de tarea de inventar una nueva manera con 
algún material a su elección y enviar una foto de su trabajo 
a sus Tanten. 

Materiales: 
-Objetos cotidianos. 
-Libro de matemática. 
-Estuche.  
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CIENCIAS 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

Unidad: Mi entorno cercano. 
 

Objetivos de Aprendizaje: Comprender qué es el sonido y cómo se produce u origina. 
 

Actividades: 
Inicio: 
- Se les pedirá a las niñitas taparse los oídos con sus manos y hablar libremente. Luego se les 
preguntará qué escucharon. Valorando sus comentarios, las Tanten les comentarán, que lo que 
escucharon son sonidos, y sobre ello aprenderán. 
Desarrollo: 
- Las invitaremos a observar y escuchar un video educativo del sonido. 
Valorando sus comentarios, y a partir del video, realizaremos la Rutina de la X a partir del sonido 
con las siguientes interrogantes/ enunciados: ¿qué es? ¿cómo se produce? ¿el sonido puede 
viajar? ...sonidos que me gustan... sonidos que me disgustan. Luego utilizando dos vasos plásticos 
recipientes de yogurt y cuerda lana o hilo, confeccionaràn un teléfono en el cual podrán 
experimentar cómo viaja y se transmite el sonido.   
Cierre: 
- Las invitaremos a probar el sonido, llamando a un miembro de su familia y comprobar lo 
aprendido, contándole que aprendió en esta clase.  Luego, cerrarán la actividada realizando las 
siguientes preguntas ¿cómo te sientes? ¿qué es lo que más te gusta de mi ¿por qué ? Deberán 
registrar sus respuestas escribiendo o dibujando, a través de la rutina del Cuaderno del Reportero.   

Materiales: 
-Vasos plásticos o envases 
de yogur.  
-Cuerda, lana o hilo. -
Croquera: Cuadernos del 
Reportero. 
-Estuche.  
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ARTE 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Unidad: Mi entorno cercano. 
 

Objetivos de Aprendizaje: Ejercitar la 
motricidad fina a través del amasado. 
Explorar con los sentidos. 
 

Actividades: 
Inicio: 
- Se presentarán los ingredientes para 
fabricar una masa antiestrés. Se conversará 
acerca de sus características (aroma, 
textura, color, entre otros). 
Desarrollo: 
- Se mezclarán los ingredientes, siguiendo las 
instrucciones hasta formar una masa homogénea 
y lisa. 
Cierre: 
- Cada niña expresará cómo se siente 
cuando la amasa, si le gusta, si es agradable 
al tacto, si le costó mezclar los ingredientes, 
entre otros.  
Finalmente, cada una podrá crear una figura 
libremente y mostrarla a sus compañeras. 
https://pin.it/6dFfBKG  

Materiales: 
-1 taza de maicena.  
-Detergente para loza.  
-Pocillo grande. 
-Cuchara. 
-Bolsa hermética para guardar. 
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ORIENTACIÓN 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Unidad: Mi entorno cercano. 
 

Objetivos de Aprendizaje: Afianzar vínculos de 
amistad. 
 

Actividades: 
Inicio: 
- Se presenta a las niñas el objetivo de la clase, 
mientras disfrutan de un desayuno especial. 
Desarrollo: 
- Durante la conversación, se irán  mostrando distintas 
imágenes de acciones relacionadas a cómo debemos ser 
con los demás.  
Se dividirá a las niñas en dos grupos. Las Tanten tendrán una 
cajita con frases especiales para cada una, destacando lo 
importante que es decir lo bueno de las demás. 
Cierre: 
- Volveremos al grupo original, e invitaremos a las niñitas a 
realizar  la ficha adjunta, después de clases ,donde 
registrarán llamadas a personas especiales. 

Materiales: 
-Ficha adjunta.  
-Estuche. 
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Llamar a integrantes y registrar con palabras o dibujos lo que conversamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ALEMÁN 

 
NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / 

UBICACIÓN 

Patricia Müller 
patriciae.muller@csuv.cl 
 
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl 
 
  

Saludarse con Timmie/Tommie…  
 

• Wir begrüssen uns/Rutina de saludo… 
• Wir zählen, contamos en alemán. 

 
Das Wetter und die Farben im Herbst/ Otoño: clima y 
colores. 

 
• Video de Otoño. Las niñas comentan el video, 

recuerdan lo aprendido en Prekinder, y amplían su 
vocabulario. 

• Wie ist das Wetter im Herbst? (¿Cómo es el clima en 
otoño?) 

• Warum fallen die Blätter von den Bäumen?, Welche 
Farben bekommen sie?/¿Porqué se caen las hojas 
de los árboles, y porqué cambian de color?  

• Wir malen den Herbst/dibujamos el otoño (material 
adjunto para la clase).  

-Ficha adjunta. 
-Estuche.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ºDer Herbst 

 
 
 

  



 
INGLÉS 

 
NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / 

UBICACIÓN 

Daniela Meschede 
daniela.meschede@csuv.cl  
 
Adriana Silva 
adriana.silva@csuv.cl 
 
   

1. Las alumnas saludan con la canción HELLO SONG, y 
rezan la oración PRAYER SONG. 

2. Luego repasan su nombre con: WHAT´S YOUR NAME? 
MY NAME IS…, y los classroom commands: SIT, STAND, 
SING, TALK (y otros como JUMP, TURN AROUND, 
TOUCH YOUR TOES, STRETCH, STOMP YOUR FEET) con 
juegos o diferentes actividades. 

3. Para finalizar la unidad CLASSROOM OBJECTS, las 
niñitas realizan el SHOW & TELL: IN MY PENCIL CASE I 
HAVE…, similar al video que viene adjunto en el 
material de esta semana como modelo.    
Les pedimos a los papás, si por favor pueden ayudar 
a las niñitas a grabarse, mostrando los objetos que 
tienen dentro de su estuche y diciendo su nombre en 
inglés. Luego, mandar por mail el video a sus misses: 
adriana.silva@csuv.cl , daniela.meschede@csuv.cl 
Un SHOW & TELL es una actividad que se realiza 
comúnmente en las clases de idiomas, donde el 
objetivo consiste en que los alumnos transfieran los 
contenidos vistos en clases a la vida cotidiana.  Con 
esto se busca alcanzar un aprendizaje significativo y 
con sentido para ellas.   
En este caso, las niñitas tienen que mostrar (SHOW) los 
objetos del colegio aprendidos en clases, y decir sus 
nombres (TELL) y, si es posible, sus colores, todo en 
inglés.  
El video se puede enviar cuando lo tengan listo, con 
un plazo máximo de dos semanas; así cada quien 
podrá prepararlo y presentarlo con tiempo suficiente.  

4. Durante la próxima clase de zoom, las niñitas que 
quieran también pueden presentar su SHOW & TELL: IN 
MY PENCIL CASE I HAVE oralmente a sus demás 
compañeras.  

5. Por último, les recordamos que todo el material 
enviado previamente, que consiste principalmente 
en juegos y actividades entretenidas y familiares, 
pueden completarlo en las casas para repasar lo 
visto en clases. 

Diccionario y actividades online 
sugeridos para su edad: 
 
http://learnenglishkids.britishcouncil.or
g/en/ 
 
http://www.literacycenter.net 
 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
 
 
Video “In my pencil case I have…” 
Drive 
 
 

HAVE FUN AND ENJOY YOUR 
SHOW & TELL! Hugs and kisses, 
miss Adriana and miss Dani. 

 

 
  



 
RELIGIÓN 

 
NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.cl   

Tema de la clase: La Creación 
 
Objetivo de Aprendizaje:  

- Conocer la Biblia como un texto 
sagrado, que contiene la historia de 
la Salvación. 

- Descubrir el poder creador de Dios 
observando su creación. 

 
 
Actividades: 

- Se les pide que miren a su alrededor 
y vayan nombrando las cosas que 
ven. 

- Se les pide que recuerden el relato 
de la creación de Dios que 
aprendieron el año pasado. 

- Se les recuerda que Dios creó el 
mundo en 7 días y van diciendo en 
voz alta qué se creó cada día. 

- http://meaburrelareligion.blogspot.c
om/2013/10/adan-y-eva-para-
ninos.html Libro virtual con el relato 
de La Creación 

- Realizan guía sobre la creación 
(material adjunto). 

- Cantan canción “Con tu voz” y 
siguen el baile. 

Materiales: 
-Ficha adjunta. 
-Estuche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MÚSICA 

 
ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN 

Música Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@csuv.cl   

UNIDAD: “Mi entorno cercano”. 
 
Objetivo de Aprendizaje: Cantar canciones 
en alemán y español, practicar, siguiendo 
los movimientos rítmicos. 
 
Actividad: Cantar y repasar sus canciones 
junto a su familia.  

1. Der Herbst (el otoño) 
 

2. Pajarito cantas tú 
 

3. Kommt ein Vogel geflogen 
(viene un pájaro volando)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
EDUCACIÓN FÍSICA  

  
NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A DESARROLLAR MATERIALES 

ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

Isidora Fuentes 
Isidora.fuentes@csuv.cl 
 
Daniela Mosquera 
daniela.mosquera@csuv.cl 
 
Angélica Urner 
angelica.urner@csuv.cl 
 
Josefina Greene 
josefina.greene@csuv.cl 
 
 
  

UNIDAD: “Mi entorno cercano.” 
Objetivos de Aprendizaje: Esquema Corporal: Esta unidad 
tiene que ver con la percepción relativa al propio cuerpo 
en su relación con los datos que recibe del mundo exterior. 
Desarrollo de habilidades motrices. 
 

Actividades:  
1.Calentamiento: 
Realizaremos distintos ejercicios al ritmo de la música 
durante 15 a 20 seg, cada uno o dos Tabata 
- Jumping jacks 
- Caminar como enanitos 
- Caminar como gigantes  
- Taloneo 
- Aplaudir debajo de la piernas elevandolas 
alternadamente  
- Trote en el lugar 
- Levantamos rodillas alternadamente con brazos 
entremedio de ellas.  
- Salto como sapito 
Movilidad Articular 
Baile entretenido (dependiendo del nivel se realiza la 
canción que bailaremos) 
2.Desarrollo de la clase: 
(Habilidades motrices básicas, locomoción, manipulación) 
Juego con rollos de confort: colocar los rollos de confort en 
fila con una distancia de 30 cm aprox. 
- Correr en zig-zag 
- Gateo en zig-zag 
- Salto pie juntos 
- Skiping 

Material:  
-5 rollos de papel 
higiénico. 
 
 

 
 
  



 
- Caballito 
- Tipo luche 
- Salto en un pie (kinder) 
- Correr hacia atrás en zig-zag 
- Hacer rodar uno de los rollos en zig-zag por los otros 4 que 
quedan puestos  
Vuelta a la calma: 
Flexibilidad con música suave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Biblioteca…                        
¡Hola niñitas! 

 
¿Cómo están? 

 
¡Esperamos que con muchas ganas de escuchar nuevas historias! 

Aquí les dejamos el cuento que contaremos... 
 

…sabremos qué le pasó a Gabriel el día que se le cayó un diente, 
 

…y como saben, siempre aparece un cuento más que llega sin avisar,  
¡¡pero ese es sorpresa!! 

 
¡Las esperamos! 

 
Muchos cariños, 

Tantes Paulina y Tante Marta.  
 
 

 
 

  


