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                         Comunicación Integral 
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                         Inglés 

                         Música 
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                                         Valeska Alday 

                                         Daniela Salazar  

                                         Katherine Pino 

                                         Cynthia Díaz 

                                         Marco Domínguez  
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SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 

debiendo realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados tratados en esta guía serán abordados durante las clases 

online y/o remotas del presente mes y las evidencias (imágenes, 

videos, documentos Word, power point etc) deben ser enviadas 

directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía.  

Ámbito 

Formación 

Personal Social 

 

(A y I) OA-13: 

Representar en 

juegos 

sociodramáticos, 

sus pensamientos 

y experiencias.  

 

 

Ámbito 

Comunicación 

Integral 

 

(L V) OA-4: 

Comunicar 

oralmente temas 

de su interés.  

 

 

 

 

 

Actividad N°1: “Para celebrar el día del libro” nos disfrazaremos de 

algún personaje de un cuento que nos gusté o que conozcamos, este 

disfraz pude ser alguno que tengamos en nuestro hogar o con ayuda 

de un adulto podemos confeccionarlo. Luego con la ayuda de un 

adulto nos tomaremos una fotografía o un breve video mostrando 

nuestro disfraz. (Esta actividad se desarrollará en la clase online del 

día lunes 10)  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2: Busca la página 11 del libro NT2 cuaderno de 

actividades, y realiza las siguientes actividades: ¿Cómo es mi familia?  

 

 Dibuja los miembros de tu familia incluyendo tus mascotas.  

 Recorta cada uno de ellos y pégalos en una hoja blanca o de 

color (cartulina o papel lustre).  

 Con la ayuda de un adulto realiza un breve video presentando 

a los miembros de tu familia.  

GUÍA  

N° 3 



 

INGLÉS OA-11: 

Expresarse 

oralmente para 

nombrar 

miembros de la 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L V) OA-8: 

Representar 

gráficamente 

algunos trazos, 

letras, signos.  

 

 

 

 

 

 

(L A) OA-7: 

Representar a 

través del dibujo, 

sus ideas, 

intereses y 

experiencias. 

 

 

 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

 

(P M) OA-6: 

Emplear los 

números, para  

indicar un orden 

o posición. 

 

 Al momento de presentar a los miembros de tu familia en el 

video, también deberás nombrarlos en inglés. Es decir, si dices: 

“Ella es mi mamá” también deberás decir “mom” ya que así 

decimos “mamá” en inglés. 

 A continuación, te dejo una tabla con el vocabulario de los 

miembros de la familia para que sepas como nombrarlos en 

inglés: 

ENGLISH SPANISH PRONUNCIATION 

Mom Mamá Mom 

Dad Papá Dad 

Sister Hermana Sister 

Brother Hermano Broder 

Grandma Abuela Grandma 

Grandpa Abuelo Grandpa 

Cousin Primo/a Cousin 

Aunt Tía Ant 

Uncle Tío Ancol 

 
 

Actividad N°3: Busca la página 08 del libro NT2 cuaderno de 

actividades, y completa la actividad ¡Así soy yo!  

 

 Utiliza un espejo para observar tu imagen y luego dibújala.  

Ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

Actividad N°4: Busca la página 07 del libro NT2 cuaderno de 

actividades, y realiza estas dos actividades: ¿Cuáles son mis favoritos?  

 

 Completa cada una de las partes de este cubo dibujando la 

información solicitada.  

 Utiliza las tijeras para recortar este cubo y luego ármalo con la 

ayuda de un adulto. 

 Adjuntar fotografía del cubo terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°5: Busca la página 21 del texto caligrafix “Lógica y 

números”, y observar las imágenes de la actividad 2. 

 

 ¿Qué hace el niño en cada imagen?  

 Luego escribe en cada casillero el número que corresponde 

según el orden.  



 

 Música OA-4: 

Expresar 

corporalmente 

sensaciones, 

emociones e 

ideas a partir de 

la improvisación 

de escenas 

dramáticas, 

juegos teatrales, 

mímica y danza. 

 

 Clase 1 

Las y los estudiantes aprender la canción “PIN PIN PON” del método 

música en colores, trabajando el ritmo, sincronización y disociación a 

través de la audición de la canción para su posterior interpretación. 

 

 Clase 2  

Las y los estudiantes aprenden una canción de conteo de números 

del 1 al 5 trabajando el ritmo y la audición dirigida. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A 

 

 Clase 3  

La y los estudiantes interpretan las canciones aprendidas con los 

metalofonos de colores.  

El profesor realiza ejercicios de audición dirigida con la escala 

musical. 

 

 Clase 4 (cápsula) 

Las y los estudiantes aprenden el rock de las vocales trabajando ritmo 

y audición dirigida.  El profesor realiza una pequeña introducción de 

este género musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-wf4qDiiNw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Kínder  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Representa a algún personaje.    

Dibuja los miembros de su familia.    

Menciona a los miembros de su familia.    

Nombra a los miembros de su familia 

en inglés. 

   

Dibuja su retrato.     

Dibuja los elementos en el cubo.     

Utiliza el numero para dar un orden.     

Participan de la clase realizando la 

actividad 

   

Reconocen la escala musical con sus 

respectivos colores 

   

Cantan e interpretan las canciones 

aprendidas 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 33 

 


