
Actividades Pedagógicas 

                                    Semanas: “Lunes 27 de Abril al viernes 01 de Mayo”.

              PRE- KINDER 2020

Estimados Apoderados, esperando que se encuentren todos muy bien junto

a  sus  seres  queridos;  les  doy  la  más  cordial  bienvenida,  luego  de  estas  dos

semanas de vacaciones de invierno decretadas por el gobierno. Les comento que

dadas  las  circunstancias  y  como se  puede  ver  reflejado  en  todos  los  medios

sociales, aún estamos en cuarentena. Sé que no es fácil  para muchas familias

esta  situación,  pero  quiero  que  sepan  que  cualquier  consulta  no  duden  en

llamarme  o  escribirme,  siempre  estaré  apoyando  constantemente  a  los

estudiantes y por supuesto a cada uno de ustedes, es un trabajo en equipo, por

ende  debemos  velar  por  el  bienestar   y  enriquecer  favorablemente  los

aprendizajes de los niños y niñas. 

Conjuntamente,  seguiremos  trabajando  en  los  Textos  Caligrafix  que

ustedes poseen; cabe recordar el  apoyo constante que uno como familia debe

entregarle  a  su  hijo  e  hija,  solo  así  podrá  generar  verdaderos  aprendizajes

significativos. 

Por  último,  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.  
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 Comunicación Integral: “Iniciación a la escritura”

 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 comenzara a identificar sonido inicial y asociar fonema

con grafema de la vocal A. 

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

actividades propuestas son:

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

 OA-7:  Reconocer   palabras  que  se  encuentran  en  diversos  soportes

asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas. 

 OA-3: Descubrir en contextos lúdicos, identificación de sonidos iniciales. 

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES
LUNES 27 DE ABRIL Página 26 (OA 8).
MARTES 28 DE ABRIL Página 27 (OA 8)
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL Página 28 (OA 8)
JUEVES 30 DE ABRIL Página 78 (OA 7)
VIERNES 01 DE MAYO Página 79 (OA 3)

Lectura de la semana “La mona vestida” (cuento online de la página enviada

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

 Actividad  : (Se mandará video explicativo de la actividad al whassap del 

curso)



 Dibujar la  cabeza de la mona en una hoja de block o en cualquier hoja 

blanca.

 Luego elegirán un color de témpera, la vaciarán en un pote pequeño y la 

disolverán con un poco de agua.

 Seguidamente esparcirán la mezcla por el contorno de la cabeza dibujada 

de la mona

 Utilizarán una bombilla para ir soplando la témpera puesta en el contorno 

de la mona, así se ira formando el pelo o cabello de la mona.

 Por último, pueden pintar la cara de la mona con lo que ustedes deseen. 

 Enviar foto al correo prebasicalagreda2020@gmail.com

 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. 

 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), mañana/tarde y

noche. 

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

 OA 7: Representar gráficamente números. 

 SECUENCIA DE TRABAJO   



DIA ACTIVIDADES
LUNES 27 DE ABRIL Página 23 (OA 5)
MARTES 28 DE ABRIL Página 24 (OA 5)
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL Página 25 (OA 5)
JUEVES 30 DE ABRIL Página 101 (OA 6 )
VIERNES 01 DE MAYO Página 102 (OA 7 )

Actividad Extra: Reconocer Número 0 y 1

 Dibujar una pecera

 Buscar en revistas, diarios, calendarios números 0 y pegarlos fuera

de la pecera

 Del mismo modo, buscar números 1 y pegarlos dentro de la pecera.

 Por  último  tomar  una  foto  y  mándala  al  correo

(prebasicalagreda2020@gmail.com)


