
Actividades Pedagógicas 

                                    Semanas: “Lunes 18 de Mayo al Viernes 29 de Mayo”.

              PRE- KINDER 2020

Estimados Apoderados, seguiremos trabajando en los Textos Caligrafix que

ustedes poseen, además de ir realizando las actividades extras que se les manda

a los estudiantes. 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. 

 OA-6:  Comprender contenidos explícitos de textos literarios, a partir de la

escucha atenta. 
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 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES

LUNES 18 DE MAYO Página 32 (OA 8).

MARTES 19 DE MAYO Página 33 (OA 8)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO Página 82 (OA 6)

JUEVES 21 DE MAYO Página 83 (OA 6)

VIERNES 22 DE MAYO ACTIVIDAD EXTRA (OA 4) – (OA 5)

ACTIVIDAD EXTRA: “Creación de una especia marina”

Los objetivos de aprendizaje que se abordarán son los siguientes: 

OA  4: Comunicar  oralmente  temas  de  su  interés,  empleando  un  vocabulario

variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones

comunicativas e interlocutores. 

OA  5: Representar  plásticamente  ideas,  a  través  de  líneas,  formas,  colores,

texturas, con recursos y soportes en plano y volumen. 

° Primero que todo se les comentará a los estudiantes que estamos en el mes del

mar, donde se produce un hecho significativo en el que un 21 de mayo día de las

Glorias Navales se recuerda y conmemora el Combate Naval de Iquique, que con

valentía y coraje el  capitán Chileno Arturo Prat Chacón lucho en la guerra del

pacífico. 

° En segundo lugar los estudiantes deberán elegir una especia marina que más les

guste, para luego crear en plano o en volumen el animal que ellos eligieron con

diversos materiales a elección, reciclable o lo que posean en su hogar.



° Igualmente, deberán realizar una pequeña disertación o explicación; nombrado el

animal escogido y dando una pequeña característica de él. 

° Por último, deberán enviar evidencias de sus creaciones (fotos al momento de la

creación) y un video en donde el niño o niña diserta de su creación marina. 

° A continuación les dejo un link de un video para que se puedan orientar, además

de diversas imágenes con distintos diseños de animales marinos.

https://www.youtube.com/watch?v=uij1NmwPBlI

https://www.youtube.com/watch?v=70Z4uXhKtF8

https://www.youtube.com/watch?v=IuE4HAB_Fuo

 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).

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES

LUNES 18 DE MAYO Página 29 (OA 5)

MARTES 19 DE MAYO Página 31 (OA 5)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO Página 32 (OA 5)

JUEVES 21 DE MAYO Página 33 (OA 5)

VIERNES 22 DE MAYO Página 34 (OA 6)

Actividad Extra: “Experimento Científico del huevo saltarín”



Los objetivos de aprendizajes que se abordarán son los siguientes:

° Exploración del Entorno Natural

1.- OA 9: Comunicar sus observaciones obtenidas en experiencias de indagación.

2.- OA 10: Formular conjeturas a partir de los cambios observados. 

- Para comenzar a realizar este experimento, los padres o apoderados deberán ver este video (los
niños y niñas no deben verlo): https://www.youtube.com/watch?v=IZJGbA6tSvY                 

- Seguidamente, se darán a conocer los materiales que se utilizarán para nuestro experimento, en
el momento que ustedes les vallan presentando los materiales, deberán realizarles estas preguntas
a sus hijos e hijas: ¿Qué experimento crees que vamos a realizar?, ¿Qué crees que ocurrirá?, etc.

-  Cuando  realices  el  experimento  junto  a  tu  hijo  e  hija  deberás  grabarlo,  así  quedará  como
evidencia  del  trabajo  realizado y de las respuestas que el  estudiante  mencione.  Luego debes
mandarme el video a mi whatsapp.

- Del mismo modo, los alumnos y alumnas deberán llevar un registro de cuando comenzaron a
realizar su experimento, anotando en una hoja en blanco la fecha; para luego dibujar lo observado
durante dos días. 

MATERIALES QUE NECESITARÉ:

1.- Un huevo

2.- Vinagre blanco

3.- Un vaso o frasco con tapa grande. 

PASOS DE MI EXPERIMENTO:

1.- Colocar el huevo dentro del vaso o el frasco

2.- Echar vinagre dentro del vaso o frasco hasta cubrir completamente el huevo

3.- Dejar el experimento en un lugar seguro, sin que le llegue el sol.

4.- Esperar los resultados dentro de 48 horas

5.- Recordar ir anotando y dibujando los cambios que se van produciendo. 

6.- Después de las 48 horas transcurridas, votar el vinagre con mucho cuidado y sacar el huevo del
frasco;  debes  lavarlo  con  agua  y  observar  cómo  queda.  Igualmente  deberás  anotar  las
respuestas de tu hijo e hija de las siguientes preguntas y mandarme una foto vía whatsapp:
¿De qué color quedo el huevo ahora?, al tirarlo de una altura baja ¿Revota el huevo?, Si
tomas en tu mano el huevo saltarín y en la otra un huevo normal ¿Cuál de ellos pesa más? y
¿Cuál de los dos es más grande?, al observar tu huevo saltarín ¿Se logra ver la yema?

https://www.youtube.com/watch?v=IZJGbA6tSvY

