
Actividades Pedagógicas 

                                    Semanas: “Lunes 04 de Mayo al viernes 08 de Mayo”.

              PRE- KINDER 2020

Estimados Apoderados, esperando que se encuentren todos muy bien junto

a sus seres queridos. Quisiera recalcar la importancia de trabajar constantemente

con  los  estudiantes;  dedicar  media  hora  de  estudio  diario  es  fundamental;

trabajando  en  equipo  fortaleceremos  hábitos  y  aprendizajes  realmente

significativos en los párvulos.   

Conjuntamente,  seguiremos  trabajando  en  los  Textos  Caligrafix  que

ustedes poseen. 

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.  

 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 de seguir realizando diversos trazos rectos y curvos. 

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

actividades propuestas son:

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

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

finas en función de sus intereses de exploración y juego.  
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 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES
LUNES 04 DE MAYO Página 29 (OA 8).
MARTES 05 DE MAYO Página 30 (OA 8)
MIÉRCOLES 06 DE MAYO Página 31 (OA 8)
JUEVES 07 DE MAYO Página 80 (OA 6)
VIERNES 08 DE MAYO Página 81 (OA 6)

Lectura de la semana: Elegir cualquier cuento que poseen en sus hogares.

 Actividad  :

 Leer cuento a sus hijos e hijas

 Luego seleccionar un personaje del cuento y dibujarlo en una hoja blanca, 

colocando como título el nombre del cuento

 Seguidamente colorear el personaje con lo que los alumnos/as deseen

 Por último colocar tu nombre en imprenta en la hoja. (Un adulto debe copiar

el nombre del alumno/a en una hoja y este debe intentar copiarlo) Repetir 

esta actividad, cada vez que tenga que realizar un dibujo o trabajo aparte.  

 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),  frecuencia

(siempre/ a veces/ nunca).

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

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DIA ACTIVIDADES
LUNES 04 DE MAYO Página 26 (OA 5)
MARTES 05 DE MAYO Página 27 (OA 5)
MIÉRCOLES 06 DE MAYO Página 28 (OA 5)
JUEVES 07 DE MAYO Página 30 (OA 5 )
VIERNES 01 DE MAYO Página 103 (OA 6 )

Actividad Extra:  Reconocer Número 1 (Se mandará video explicativo al

grupo de whassap del curso)

 Dibujar el número 1 grande en una hoja blanca

 Luego utilizar un cotono para colorear dentro del número 1

 Posteriormente, colocar tu nombre en imprenta en la hoja. (Un adulto

debe copiar el nombre del alumno/a en una hoja y este debe intentar

copiarlo) Repetir esta actividad, cada vez que tenga que realizar un

dibujo o trabajo aparte.  

 Por  último  tomar  una  foto  y  mándala  al  correo

(prebasicalagreda2020@gmail.com)


