
                                            

                                       Actividades Pedagógicas Semana 

Lunes 07 de septiembre al viernes 02 de octubre
     KINDER 2020

Equipo de Aula  Educadora de párvulos  : Francisca Muñoz

 Técnico de párvulos:   Valeska Moraga

 Educadora Pie:   Jessica Ojeda

 Fonoaudióloga:   Daniela Fuentes

 Miss de Inglés:   Cynthia Díaz 

Estimados Apoderados, recordar que en esta guía estamos trabajando con los 
objetivos de la  Priorización Curricular Covid-19 de Educación Párvularia (Sala 
Cuna, Nivel Medio y Nivel de Transición).

PROYECTO: “Fiestas patrias en pandemia”

Comunicación:

 Los Objetivos de Aprendizaje que se abordaran en el desarrollo de
las actividades propuestas son:

OA- 06  (nivel 2): comprender contenidos a través de la escucha atenta.
OA- 08 (nivel2): representar gráficamente trazos letras y SIGNOS. 

Lenguaje Artístico:

OA 7: Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias.

Pensamiento matemático: 

Los Objetivos de Aprendizaje que se abordaran en el desarrollo de las 
actividades propuestas son:

OA- 6 (nivel 1): Emplear números para identificar, cuantificar.

Comprensión del entorno sociocultural:

OA 5: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su 
comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u 
objetos representativos.

Fecha Actividad OA

Semana 07 de 
septiembre

 Lunes 07 de 
septiembre 
¿Qué son las 
fiestas patrias?

 Comenzaremos  con  unas  preguntas:
¿Qué  son  las  fiestas  patrias?  ¿Qué
son los emblemas? ¿Cuál es el baile
nacional?  ¿Cuáles  son  las  comidas
típicas de chile? ¿Conoces algún baile
típico? … Para saber las respuestas a
todas estas interrogantes  tienes que
ver  el  video  que será  enviado  a  tus
padres. 

OA 5: Comprensión 
del entorno 
sociocultural.

OA- 06: 
Comunicación
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 Martes 08 de 
septiembre al 
viernes 11. 
Creación de un
lapbook.

 Crearemos un lapbook en relación a 
las fiestas patrias debes esperar 
nuestro video. 

 ¿Qué es un lapbook? Un lapbook es 
como un libro muuuuy grande puedes 
utilizar variados materiales para su 
confección. 

Aquí las imágenes de que es un lapbook y 
como debes realizarlo.

 

OA 7: Lenguaje 
Artístico.

Semana 14 de 
septiembre

 Esta semana tendrás tiempo de 
preparar tu lapbook, enfocado en el 
tema que anteriormente trabajamos.

 Para preparar las caras de tu lapbook 
podrás dibujar y/ o recortar.

 Si utilizaras dibujos debe haber en las 
caras al menos 4 dibujos y si utilizaras
recortes deben haber al menos 5 
recortes, puedes mezclar las técnicas 
y poner tres dibujos y tres recortes.

 Te enviaremos un video para aclarar 
los temas y categorías. 

OA- 08: 
comunicación.

OA 7: lenguaje 
artístico.

OA 6-: PENSAMIENTO
MATEMATICO. 

Semana 21 de 
septiembre.

 Esta semana tendrás tiempo para 
continuar con la confección de tu 
lapbook pero tendrás que incorporar 
un lenguaje en inglés. 

 La miss de inglés esperara un video o 
un audio. Donde pronuncies en 
español e inglés el vocabulario. 

OA- 08: 
comunicación.

OA 7: lenguaje 
artístico.

OA 6-: PENSAMIENTO
MATEMATICO. 



                                            

AL FINAL DE ESTA GUIA IRA ADJUNTO 
EL VOCABULARIO. 

Semana 28 de 
septiembre

 Esta semana deberás preparar un 
juego (carrera de huevos, tirar la 
cuerda, carrera tres pies, elevar 
volantín, etc.) o baile típico (cueca, 
vals chilote, costillar, pascuense, trote 
nortino, etc.) con alguien de tu familia 
y enviarnos un video de evidencia. 

Esperamos también video o fotos de tu
lapbook.

OA 5: Comprensión 
del entorno 
sociocultural.

OA 7: Lenguaje 
Artístico.

                  “Fiestas Patrias” Vocabulary

PAUTA DE EVALUACIÒN   TRANSICIÒN II 

Los indicadores a evaluar son:

Logrado: 100% - Medianamente logrado 60% - Por lograr 30%

                                         

Indicadores de evaluación 
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1. Recoge toda la información solicitada para el
lapbook.

L ML PL

2. Organiza la información en el lapbook. L ML PL

     3. Escribe su nombre y apellido. L ML PL

4. Reconoce los emblemas patrios L ML PL

5. Expresa por medio del dibujo las fiestas 
patrias en familia 

L ML PL

6. Describe  mostrando en su video juegos o 
bailes típicos.

L   ML PL

7. Usa los números  para cuantificar elementos
de la realidad.

L  ML    PL

8. Expresa por  medio del baile   típico  la 

    música  presentado en el video 

L ML  PL

8. Nombra características relevantes de las 
fiestas patrias presentadas en su lapbook.

L ML      

PL

ESPAÑOL INGLÉS PRONUNCIACIÓN
Fiestas Patrias National Holidays Nashional Jolideis
Bandera Flag Flag
Escudo Shield Shild
Septiembre September September
Volantín Kite Kait
Asado Barbecue Barbikiu



                                            

    10. Reproduce el vocabulario de inglés. L ML PL

Porcentaje final de logros de aprendizaje 


