
Actividades Pedagógicas 

                                    Semanas: “Lunes 01 de Junio al Viernes 12 de Junio”.

              PRE- KINDER 2020

Estimados Apoderados,  recuerden  que  es  de  suma importancia  mandar

evidencia  de  todos los  trabajos  realizados por  los  niños y  niñas;  así  nosotras

podemos tener un control de quien realmente está trabajando en el hogar.

Conjuntamente, no olvidar estar en un ambiente sin contaminación acústica,

organizar  el  tiempo  de  la  mejor  manera  posible  para  que  los  estudiantes  se

enriquezcan con sus aprendizajes. 

A continuación explicaré las actividades que seguiremos trabajando en

los Textos Caligrafix.  

 Comunicación Integral: “Lenguaje verbal”

 Se trabajará actividades orientadas a desarrollar la coordinación viso

motora, las cuales presentan secuenciadas actividades para trabajar

la motricidad fina, diferentes tipos de trazos según direccionalidad,

etc.

 Además se trabajará comprensión de texto he información explicita.

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

actividades propuestas son:

 OA-8: Representar gráficamente trazos, letras y signos. 

 

GUÍA N° 6



 SECUENCIA DE TRABAJO 

DÍA ACTIVIDADES

LUNES 01 DE MAYO Página 34 (OA 8).

MARTES 02 DE MAYO Página 35 (OA 8)

MIÉRCOLES 03 DE MAYO Página 84 (OA 8)

JUEVES 04 DE MAYO Página 85 (OA 8)

VIERNES 05 DE MAYO ACTIVIDAD EXTRA (OA 1)

ACTIVIDAD EXTRA: “Recitar poema de la vocal A-a”

El objetivo de aprendizaje que se abordará es el siguiente:

-  OA  1:  Expresarse  oralmente  en  forma  clara  y  comprensible,  empleando

estructuras oracionales completas.

1.- Un adulto responsable deberá leerle al estudiante el poema de la vocal “A-a”

2.-  El  estudiante  deberá aprender  el  poema y recitarlo,  si  no logra aprenderlo

completamente, el apoderado podrá ayudarlo para que él pueda ir repitiendo y así

logre decirlo. 

3.- Deberá grabar al alumno/a y mandarme el video o un audio al WhatsApp.

POEMA DE LA VOCAL “A-a”

En abuela al principio,

en abuela al final

Tengo dos en el agua,

una en medio del pan.

Abre mucho la boca

y di la letra a.



 Pensamiento Matemático: II Unidad (Orientación Temporal)

 Se  trabajará  orientación  temporal  de  diversas  actividades  que  se

realizan  durante  el  día,  identificando  antes/después,  tarde/noche,

entre otras. 

 También  se  conocerán  las  estaciones  del  año,  identificando  que

ocurre  en  cada  estación,  por  ejemplo:  en  primavera  florecen  las

flores, etc. 

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

actividades propuestas son:

 OA-5:  Orientarse  temporalmente  en  situaciones  cotidianas,

empleando  nociones  y  relaciones  de  secuencia

(antes/ahora/después/al  mismo  tiempo,  día/noche),  frecuencia

(siempre/ a veces/ nunca).

 OA 6: Emplear los números, para contar, identificar y cuantificar.

 OA 7: Representar gráficamente números. 

 SECUENCIA DE TRABAJO 

DÍA ACTIVIDADES

LUNES 01 DE MAYO Página 35 (OA 5)

MARTES 02 DE MAYO Página 36 (OA 5)

MIÉRCOLES 03 DE MAYO Página 104 (OA 6)

JUEVES 04 DE MAYO Página 105 (OA 7)

VIERNES 05 DE MAYO ACTIVIDAD EXTRA (OA 6)



Actividad Extra: “Identificar relación entre número y cantidad del 0 al 2”

El objetivo de aprendizaje que se abordará es el siguiente:

- OA 6: Emplear los números, para contar, identificar y cuantificar. 

1.- Dibuja en una hoja de block o en una hoja en blanco el Ejemplo de abajo.

2.- Luego debes unir con una línea el número con su correspondiente cantidad

3.- Seguidamente, debes pintar los dibujos

4.- Por último, no olvidar colocar tu nombre a la hoja y mandarme una foto a mi
WhatsApp. 

EJEMPLO: 



Actividad Extra (01 de Junio al 12 Junio): Proyecto en la realización de un
“Mándala con material reciclable”

Los objetivos de aprendizaje que se abordarán son los siguientes: 

“Lenguajes artísticos”

- OA 6: Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica,   
              comunicando las razones del proceso realizado.

-   OA   2:   Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas
                 obras de arte, producciones propias. 

1.- Para la realización de este proyecto contaremos con dos semanas, en donde
primero que todo tendremos que juntar rollos de papel higiénico o de toalla nova. 
2.- Seguidamente, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable; vamos a
pintar  con témpera de diversos colores todos los rollos de papel  higiénico de
juntaron.
3.- Luego, una vez secos los rollos de papel y solo si ustedes lo desean, podrán
echarle cola fría a cada rollo de papel, para que así se vea brillante. 
4.- Posteriormente, cuando todo ya este seco; comenzaremos a cortar los rollos
de papel, donde quedarán pequeñas argollas.
5.-  Por último, una vez cortadas todas las argollas; se comenzarán a pegar y
entrelazar  una con otro,  hasta formar  una hermosa flor  de mándala o lo  que
ustedes deseen. 
6.- Una vez terminada tu creación, podrás colocar un Colgante y adornar tu pieza.
A continuación, dejaré un link de un video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bpf_ALHdd60
https://www.youtube.com/watch?v=foiE4Qo9YoA

7.- Como evidencia, deberás mandarme una foto a mi WhatsApp de tu creación
final y si deseas también puedes enviarme un video de tu proceso.   


