
 
                        Actividades Pedagógicas 

Semanas: “Lunes 05 de Octubre al Viernes 30 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). 

PROYECTO: “Conociendo y Cocinando en Familia Platos Típicos de 

Nuestras Zonas Chilenas” 

Estimados apoderados en esta guía número 11 realizaremos un proyecto que 

lleva por nombre: “Conociendo y cocinando en familia platos típicos de nuestras 

zonas chilenas”. Para poder realizar esta actividad contaremos con 4 semanas 

para su realización, en donde podrán disponer de sus tiempos para su correcta 

ejecución. Cabe destacar que nuestro proyecto está basado en los objetivos de 

aprendizajes priorizados; estando representados tanto de manera explícita e 

implícita.  

A continuación explicare los pasos que deben seguir para un adecuado proceso 

en su preparación. 

 

 

 

GUÍA 

N° 11 



FECHA ACTIVIDAD 

 Primera Semana 

(Lunes 05 al 

Viernes 09 de 

Octubre)  

 

 

 

 

 

 

 

Comenzaremos realizando las siguientes preguntas: 

¿Saben cuáles son las zonas chilenas?, ¿Cuántas 

son en total?, ¿En qué zona vivimos nosotros?, etc. 

Para poder responder estas preguntas deberán ver 

un video que será enviado a tus padres, en donde 

una vez visto deberán mandarme las respuestas de 

sus hijos e hijas, ya sea a través de una foto con las 

respuestas o en un pequeño video. 

 Segunda Semana 

(Lunes 12 al 

Viernes 16 de 

Octubre)  

 

 

 

 

(No olvidar mandarme una 

foto de tus dibujos o un 

video en su proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez investigado sobre las diversas zonas de 

nuestro país, los párvulos tendrán que elegir la zona 

y el plato típico a realizar, en donde en primera 

instancia crearán la receta del plato típico escogido.  

Deberán dibujar solo los ingredientes, colocando la 

cantidad y con la ayuda de un adulto colocar el 

nombre del ingrediente en inglés y en español. 

 

 

Ejemplo: 

 



 

 Tercera Semana 

(Lunes 19 al 

Viernes 23 de 

Octubre) 

 

 

 

(No olvidar mandarme una 

foto de tus dibujos o un 

video en su proceso) 

 

 

 

 

 

Continuando con la confección de la  receta, en esta 

semana tendrán que dibujar el procedimiento o 

preparación del plato típico escogido, puedes pedir 

ayuda a tus padres para escribir, sin embargo, tú 

debes realizar los dibujos y pintarlos. 

 

Ejemplo:  

 Cuarta Semana 

(Lunes 26 al 

Viernes 30 de 

Octubre) 

En esta última semana deberán cocinar junto a su 

familia el plato escogido; en donde tendrán que ir 

sacando fotos de su proceso o grabar pequeños 

videos de su realización. 

Una vez listo su plato, deberán presentarlo en una 

pequeña grabación, donde tendrán que decir lo 

siguiente: 

- Nombre del plato. 

- Zona a la que pertenece.  

- Nombrar en español y en inglés 3 

ingredientes que utilizaron.  

- Nombrar en español y en inglés 3 colores que 

estén presentes en su plato. 

- ¿Cómo se sintieron cocinando? 

- ¿Les gusto el plato preparado? 

 



 Los Objetivos de Aprendizajes priorizados para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 1 son los siguientes:  

 

- 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.  

 

- 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: “Identidad y Autonomía”  

 OA-9: Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de 

higiene, alimentación y vestuario, con independencia y progresiva 

responsabilidad.  

 

- Núcleo: “Convivencia y Ciudadanía”  

 OA-5: Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos 

cotidianos con otros niños y niñas. 

 

- Núcleo: Corporalidad y Movimiento 

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

finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

- Inglés 

 OAH-c: Expresión oral de diálogos muy breves y simples con apoyo de un 

adulto, familiarizándose con sonidos propios de inglés. 

 OAH-d: Expresión escrita de trazos o modelos de letras representativas de 

sonidos iniciales con apoyo 

 



PAUTA DE EVALUCIÓN:  

Se evaluará con % de Logro, teniendo en cuenta que: 

 L (Logrado) 100 % 

 ML (Medianamente logrado) 70 % 

 PL (Por lograr) 40 % 
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% DE 
LOGRO 

1. Responde las preguntas de la 
primera semana de su proyecto 
 

L ML PL  

2. Escoge la zona y el plato típico a 
realizar  
 

L ML PL  

3. Dibuja los ingredientes de su 
receta 
 

L ML PL  

4. Elabora la preparación o 
procedimiento de su receta 
 

L ML PL  

5. Cocina en familia el plato típico 
 

L ML PL  

6. Crea video explicando su plato y 
respondiendo las preguntas de la 
semana 4 
 

L ML PL  

7. Reproduce vocabulario en inglés 
 

L ML PL  

PORCENTAJE FINAL DE LOGROS 
DE APRENDIZAJES 

    

 
 


