
 
                        Actividades Pedagógicas 

Semanas: “Lunes 07 de Septiembre al Viernes 02 de Octubre”. 

PRE- KINDER 2020 

Equipo de Aula 

 

 Educadora de párvulos: Gissel Arellano Toro 

 Técnico de párvulos: Valeska Alday Cid  

 Educadora Pie: Daniela Salazar Veas 

 Fonoaudióloga: Tamara Torres 

 Miss de Inglés: Cynthia Díaz  

 

 

Trabajando con los Objetivos de Aprendizajes basados en la Priorización 

Curricular Covid-19 de Educación Parvularia (Sala Cuna, Nivel Medio y Nivel de 

Transición). 

Actividades a realizar en el Texto Caligrafix Lenguaje “Trazos y Letras” NT1   

 El Objetivo de Aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 1 son los siguientes:  

 

- Núcleo: Lenguaje Verbal 

 

 OA-3: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 

conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de 

silabas, identificación de sonidos finales e iniciales. 

 

 OA-6: Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, 

a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 

 

 

GUIA 

N° 10 



- Núcleo: Corporalidad y Movimiento 

 

 OA-6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 

finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

  El Objetivo de Aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 2 son los siguientes:  

 

 OA-8: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y 

soportes en situaciones auténticas.  

 

 

 SECUENCIA DE TRABAJO  

 

DÍAS ACTIVIDADES 

LUNES Páginas 64,65,66,67  

MARTES Páginas 68,69,70,71  

MIÉRCOLES Páginas 72,73,74,75  

JUEVES Páginas 90,91,92,93  

VIERNES Páginas 94,95,96,97  

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD EXTRA: “Mis Emociones” 

OA-4: Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose en función de las 

necesidades propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal. 

OAH-c (inglés): Expresión oral de canciones, chants, rimas o diálogos muy 

breves y simples con apoyo de un adulto, familiarizándose con sonidos propios de 

inglés. 

1.- Primero que todo, para la realización de la actividad el alumno debe estar en 

compañía de un adulto responsable. 

2.- En segundo lugar los párvulos deberán observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw 

3.- Conjuntamente, los estudiantes deberán observar las imágenes de abajo y 

dibujar en una hoja en blanco como se sintieron. 

 Ejemplo: Observar la imagen número N°1, deben colocar en la hoja el título y 

dibujar una carita según corresponda la emoción del niño o la niña 

 

A continuación les dejamos el vocabulario de las emociones en español, inglés y 

su pronunciación.   

Vocabulario Emociones en Inglés 

Triste: Sad 

(Sad) 

Feliz: Happy 

(Japi) 

Sorprendido: Surprised 

(Sorpraisd) 

Relajado: 

Relaxed (Rilax) 

Asustado: 

Scared (Sker) 

Preocupado: Worried 

(Güorrid) 
 

5.- Por último, no olvides mandarme un video a mi WhatsApp donde muestres tus 

dibujos y nombres el sentimiento de cada dibujo en español y en inglés. 

Imagen N° 1    

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw
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Actividades a realizar en el Texto Caligrafix Matemática “Lógica y Números” 

NT1 

 Los Objetivos de Aprendizajes priorizados para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 1 son los siguientes:  

 

- Núcleo: Exploración del Entorno Natural 

 

 OA-7: Describir semejanzas y diferencias respecto a características, 

necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, 

en personas, animales y plantas. 

 

- Núcleo: Pensamiento Matemático 

 

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

cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en 

situaciones cotidianas o juegos.  

 OA-8: Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica 

agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las acciones 

llevadas a cabo. 

 

 SECUENCIA DE TRABAJO  

 

DÍAS ACTIVIDADES 

LUNES Páginas 45,46 

MARTES Páginas 47,48 

MIÉRCOLES Páginas 112,113 

JUEVES Páginas 114,115 

VIERNES Páginas 116,117 

 



ACTIVIDAD EXTRA: “Fenómenos Naturales” 

OA-2: Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias 

de fenómenos naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias 

previas. 

1.- Primero que todo, para la realización de la actividad el alumno debe estar en 

compañía de un adulto responsable. 

2.- Del mismo modo el alumno/a deberá responder las siguientes preguntas, que 

deben ser escritas por el adulto y mandarme una foto de las respuestas de los 

párvulos. ”Antes de ver el video” 

- ¿Qué crees que es un fenómeno natural? 

- ¿Puedes nombrarme uno de ellos? 

3.- Conjuntamente los estudiantes deberán observar este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E y responder otras preguntas: 

- ¿Qué fenómenos naturales nombró el perro chocolo? ¿Los recuerdas?. Nombrar 

al menos 2 y dibujar el que más le llamo la atención.  

- ¿Qué es un tsunami?. Dibujar y escribir lo que los párvulos dijeron. 

- La pesca ¿Es un fenómeno natural? 

4.- Por último, no olvidar mandarme las evidencias a mi WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E


PAUTA DE EVALUCIÓN: “Lista de cotejo” 

                                          

Indicadores 

 

 

% de logro 

1. Realiza todas las actividades 
de los textos caligrafix y 
también las actividades extras 

SI NO 100 

2. Ejecuta solo las actividades del 
texto caligrafix “Trazos y letras” 

SI NO 40 

3. Ejecuta solo las actividades del 
texto caligrafix “Lógica y 
números” 

SI NO 40 

4. Elabora solo las actividades 
extras 

SI NO 20 

5. Realiza solo las actividades del 
texto caligrafix “Trazos y letras” 
y las actividades extras 

SI NO 60 

6. Realiza solo las actividades del 
texto caligrafix “Lógica y 
números” y las actividades 
extras 

SI NO 60 

 
 


