
Actividades Pedagógicas 

                                    Semanas: “Lunes 30 de Marzo al viernes 03 de Abril”.

              PRE- KINDER 2020

“Estimados Apoderados. Antes de comenzar a explicar las actividades de

los  alumnos  y  alumnas,  quiero  que  recuerden  que  los  párvulos  no  serán

agobiados con una infinidad de tareas; antes esta pandemia que hoy estamos

atravesando  y  combatiendo;  debemos  humanizarnos,  descubrir  la  importancia

que tiene el  uno  para  el  otro.  Son muchas las  maneras  de  enfrentar  y  poder

avanzar con nuestros pequeños; Siempre  es importante generar y crear diálogos

familiares, informando de manera oportuna todas las inquietudes y preguntas que

les pueden realizar sus hijos e hijas de este virus llamado valga la redundancia

coronavirus (COVID 19).  Ellos son capaces de comprender y por supuesto de

generar  opiniones;  trabajen  los  sentimientos,  dense  un  tiempo  y  mantengan

lecturas  diarias  familiares,  no  olviden  ver  la  otra  cara  de  esta  catástrofe  que

estamos viviendo; tiempo familiar, tiempo de recordar que se quieren, que confían

y que pueden cuidarse y mantenerse aún más unidos”.  Les deseamos de todo

corazón que todos se encuentren bien y que puedan trabajar todos en familia para

la adquisición de nuevos y maravillosos aprendizajes de los párvulos. 

Conjuntamente, debido a que no todas las familias presentan acceso de internet,

seguiré   enviando  nuevas  actividades  en  los  Textos  Caligrafix  (retirados  con

anterioridad); aun así enviaré respaldo de páginas que pueden utilizar vía internet para

el  apoyo pedagógico. Es de suma importancia mantener una buena comunicación y

coordinación  con el trabajo realizado por los pequeños y pequeñas; es por eso que

solicitaré a ustedes enviar fotos vía whatsapp  o correo electrónico del trabajo realizado

por los niños y niñas. 



 Desarrollo Personal y Social - Comunicación Integral:

 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, rasgado

de papel, entre otras.

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

actividades propuestas son:

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

 OA-8: Representar gráficamente trazos letras y signos. 

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DÍA ACTIVIDADES
LUNES 30 DE MARZO Página 5 (OA 6).
MARTES 31 DE MARZO Página 7 (OA 6)
MIÉRCOLES 01 DE ABRIL Página 8 (OA 8)
JUEVES 02 DE ABRIL Página 9 (OA 8)
VIERNES 03 DE ABRIL Página 10 (OA 8)

Lectura  de  la  semana “El  cabrito  y  el  lobo”  (cuento  online  de  la  página  enviada

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

 Actividad  : Crear un dibujo de lo que más te gusto del cuento. Luego envía foto 

de tu dibujo vía correo. 

 Pensamiento Matemático: 



 Se trabajará  orientación  espacial  de  objetos,  identificando  su  ubicación

correspondiente.

 Dentro  de  las  actividades  también  se  trabajará  el  reconocimiento  del

número 0, graficando y rellenando con material tangible. 

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

actividades propuestas son:

 OA 3: Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u

objeto  de  referencia,  empleando  conceptos  de  ubicación  (dentro/fuera;

encima/debajo/entre;  al  frente  de/detrás  de);  distancia  (cerca/lejos)  y

dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas.

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

 OA 7: Representar gráficamente números. 

 SECUENCIA DE TRABAJO   

DIA ACTIVIDADES
LUNES 30 DE MARZO Página  9 (OA 3)
MARTES 31 DE MARZO Página 16 (OA 3)
MIÉRCOLES 01 DE ABRIL Página 17 (OA 3)
JUEVES 02 DE ABRIL Página 99 (OA 6)
VIERNES 03 DE ABRIL Página 100 (OA 7)

Actividad Extra: Dibujar en una hoja de block o cualquier hoja blanca un corazón

grande; luego buscar en revistas o diarios el  número 0, recortarlos y pegarlos

dentro del corazón. Por último tomar una foto y enviarla vía correo.

Para  los  que  tienen  acceso  a  internet  pueden  visitar  la  página

www.bartolo.cl. Es una página didáctica que puede ser utilizada desde el teléfono

http://www.bartolo.cl/


o el computador; recordar que debemos fijar una hora y un lugar adecuado para la

mejor adquisición de aprendizajes significativos de los estudiantes.

Por último, supervisar y respetar los tiempos con el uso de las tecnologías,

que tengan todos una muy buena semana. 


