PLAN DE TRABAJO PREBÁSICA
05 AL 07 DE JULIO DE 2021
Este Plan presenta las actividades que se realizarán en cada asignatura. Es importante revisarlo previamente, pues hay
clases en las que se utilizarán materiales o fichas que deben tener preparados.
La clase de inglés es solamente para las alumnas de PK y K.
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: PUPPENGEBURTSTAG
CUMPLEAÑOS DE LAS MUÑECAS.

Materiales:
-Muñeca (o peluche si lo prefiere).
-Ficha de trabajo adjunta (se puede
pegar sobre una cartulina paraque
quede más gruesa).
-Estuche.
-Decoración para manualidades.

Objetivos de Aprendizaje:
- Disfrutar organizando las distintas instancias de la preparación de
la celebración del cumpleaños de las Muñecas.
- Expresarse verbalmente.
- Desarrollar habilidades motrices finas, a través de una actividad
manual.
Actividades:
Inicio:
Introducir la celebración del Cumpleaños de las Muñecas, como
una tradición de nuestro Colegio.
Cada niñita presentará a su muñeca elegida (o peluche si lo
prefiere a una muñeca).
En un “Yo con yo”, cada alumna pensará en su muñeca (o
peluche), ¿cuál es su nombre?, ¿porqué le puso así?, ¿quién se la
regaló?; para posteriormente compartirlo con sus compañeras.
Desarrollo:
Confeccionar una corona, la que utilizará en la celebración del
Cumpleaños de las Muñecas (ficha adjunta).
Cierre:
Decorar la corona y mostrar el resultado final a sus compañeras..

Tante Francisca Villaseca P.
francisca.villaseca@csuv.cl

MÚSICA
NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Guadalupe Becker
guadalupe.becker@csuv.cl

UNIDAD: PROFESIONES Y OFICIOS.

1. Ja ja ja Der Winter ist da.

Objetivo de Aprendizaje: Cantar canciones
en alemán y español, practicar, siguiendo
los movimientos rítmicos.

2. Ya lloviendo está.

Actividad: Cantar y repasar sus canciones
junto a su familia.

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

3. Es regnet.

MATEMÁTICA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Unidad: PUPPENGEBURTSTAG
CUMPLEAÑOS DE LAS MUÑECAS.

Materiales:
-Estuche.
-Block.
-Cartulina o papel entretenido.
-Stickers o cualquier material de
manualidad para decorar, con el que
cuenten en casa.

Objetivos de Aprendizaje:
- Disfrutar organizando las distintas instancias de la preparación de
la celebración del cumpleaños de las Muñecas.
- Expresarse artísticamente a través de diferentes técnicas.
- Desarrollar habilidades motrices finas, a través de una actividad
manual.
Actividades:
Inicio:
Conversar con las niñitas sobre las cosas que necesitamos para la
celebración del Cumpleaños de las Muñecas (fiesta en la que
participarán vía zoom, con sus respectivos cursos).
Se les entregarán pistas para que adivinen el objeto a realizar:
“confeccionaremos algo que ocupamos para poner sobre la
mesa…”, entre otras… (individual).
Desarrollo:
Las niñitas, a partir de cartulinas de colores, o hojas de block,
confeccionarán su individual utilizando distintos materiales y
técnicas. Hay momentos en los que seguirán instrucciones, y otros
en los que trabajarán libremente.
Cierre: Las niñitas dejarán sobre la mesa los individuales, y se
realizaránun recorrido, observando y valorando cada trabajo
realizado.
Tante Francisca Villaseca P.
francisca.villaseca@csuv.cl

RELIGIÓN
NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

Tema de la clase: SAN PEDRO Y SAN PABLO

Materiales:
-Ficha de trabajo adjunta.
-Estuche.

Objetivo de Aprendizaje:
• Recordar a San Pedro y conocer sobre la vida de San Pablo.
• Celebrar con la Iglesia las fiestas litúrgicas para hacernos parte de
esta gran familia.
Actividades:
- Comenzamos la clase saludando a Jesús. Nos persignamos y
bailamos la canción de la Santísima Trinidad que viene a
continuación.
https://youtu.be/dI01EGLOkmc
-

Luego piden y dan gracias.
Terminan diciendo: Santa Madre Ángela, ruega por nosotros.

-

Se les recuerda quién era Pedro y cuál fue su importancia.

-

Luego aprenderán sobre San Pablo a través de un video en
Youtube: Pablo, mi primera Biblia
https://youtu.be/RnHq2jEmBTI
Se les hacen preguntas de comprensión acerca del video.

-

Realizan la actividad propuesta a continuación.

Pinta la guía, y luego cuenta a tu familia, quiénes fueron San Pedro y San Pablo.

Biblioteca…
¡Hola niñitas!

¿Cómo están?
¡¡Ya se acercan las VACACIONES DE INVIERNO y vamos a poder descansar y
jugar todos los días!!
Pero todavía nos queda un cuento esta semana, así que nos encontramos el
miércoles con “Volando voy”, de Rob Biddulph, donde Pingüino nos llevará a
volar con su volantín… ¿Se imaginan a dónde llegaremos?
¡Muchos cariños!
Las esperamos,
Tanten Paulina y Marta.

CIENCIAS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Unidad: PUPPENGEBURTSTAG
CUMPLEAÑOS DE LAS MUÑECAS.

Materiales:
¡VESTIDA PARA LA OCASIÓN,
ACOMPAÑADA DE TU MUÑECA O
PELUCHE ELEGIDO, Y PREPARADA PARA
CELEBRAR JUNTO A TUS COMPAÑERAS!

Objetivos de Aprendizaje:
- Mantener y valorar las tradiciones propias de nuestro Colegio.
- Desarrollar habilidades a través del juego social.
Actividad:
LAS TANTEN DE CADA CURSO, LES COMUNICARÁN EL HORARIO EN QUE SE
REALIZARÁ LA CELEBRACIÓN DEL PUPPENGEBURTSTAG, Y LES RECORDARÁN EL LINK
PROPIO DE CADA SALA.

