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Actividades Pedagógicas 

                  Semanas: “Lunes 06 de Abril al viernes 10 de Abril”.

              PRE- KINDER 2020

Seguiremos trabajando en los Textos Caligrafix.

 Comunicación Integral: “Iniciación a la escritura”

 Es importante para que tengamos una mejor coordinación del trabajo

realizados por los pequeños, es que solicito a ustedes  enviar fotos

vía  whatsapp   o  correo  electrónico   del  trabajo  realizado  por  los

niños.

 Se  trabajará  actividades  orientadas  a  desarrollar  la  coordinación

visomotora,  las  cuales  presentan  secuenciadas  actividades  para

trabajar  la  motricidad  fina,  diferentes  tipos  de  trazos  según

direccionalidad, etc.

 Los Objetivos de Aprendizaje que se abordarán en el desarrollo de las

actividades propuestas son:

OA-8: Representar gráficamente trazos letras y signos. 

SECUENCIA DE TRABAJO 

DÍA ACTIVIDADES
LUNES 06 DE ABRIL Página 21 (OA 8).
MARTES 07 DE ABRIL Página 22 (OA 8)
MIÉRCOLES 08 DE ABRIL Página 23 (OA 8)
JUEVES 09 DE ABRIL Página 24 (OA 8)
VIERNES 10 DE ABRIL Página 25 (OA 8)

Lectura  de  la  semana “La  cigarra  y  la  hormiga”  (cuento  online  de la  página

enviada “www.bartolo.cl” y también se puede encontrar en páginas de internet

 Actividad  : 

 Inventar un final diferente y crear collage con material reciclable que tenga 

a su disposición. 

 Enviar foto al correo prebasicalagreda2020@gmail.com



 Pensamiento Matemático: I Unidad (Orientación Espacial)

 Se  trabajará  orientación  espacial  de  objetos,  identificando  su

ubicación correspondiente.

 Los Objetivos de Aprendizaje que se abordarán en el desarrollo de las

actividades propuestas son:

OA 3: Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un

punto  u  objeto  de  referencia,  empleando  conceptos  de  ubicación

(dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); distancia

(cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones

lúdicas.

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 06 DE ABRIL Página 18 (OA 3)
MARTES 07 DE ABRIL Página 19 (OA 3)
MIÉRCOLES 08 DE ABRIL Página 20 (OA 3)
JUEVES 09 DE ABRIL Página 21 (OA 3)
VIERNES 10 DE ABRIL Página 22 (OA 3)

Actividad Extra: Reconocer ubicación espacial “Dentro/fuera”

 Dibujar en una hoja de block o cualquier hoja blanca un árbol grande.

 Dentro del árbol dibuja las frutas que a ti más te gusten. Colorear

 Fuera del árbol. Busca y pega hojas o flores que estén en tu jardín.

 Por  último  tomar  una  foto  y  mándala  al  correo

(prebasicalagreda2020@gmail.com)




