
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Ámbito: Formación personal y social 

            Comunicación integral 

            Inglés 

Curso: Pre- kínder 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Francisca Muñoz Educadora de párvulos. 

Yocelin Villarroel Técnico en párvulos. 

Sandra López Educadora diferencial. 

Katherine Pino Fonoaudióloga.  

Cynthia Díaz, Profesora de inglés. 

 

E-MAIL:  

prebasicalagreda2020gmail.com 

 

 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

 

 

 

    OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES  

 

 

Ámbito: 

formación 

personal y social. 

 

Núcleo: identidad 

y autonomía.  

 

OA4: (nivel 1) 

Expresar sus 

emociones y 

sentimientos 

autorregulándose 

en función de sus 

necesidades. 

 

OA1: (Nivel 2) 

Comunicar a los 

demás, emociones 

y sentimientos. 

 

Ámbito: Ámbito 

comunicación 

integral 

“Las emociones” 

Actividad n°1 

 

 Cuento “El juego de lila” hoy entraremos en mundo mágico de los 

cuentos.  

 Pide a un adulto que te lea el cuento (será enviado 

vía WhatsApp, en fichas y en audiovisual)  

 Responde las siguientes preguntas y graba un 

video mientras las respondes. 

 ¿Qué le pasaba a la chinchilla en el cuento? 

 ¿Qué hizo lila en el cuento? 

 ¿Por qué lila y su mamá prepararon un pastel? 

 

Actividad n° 2   

                                             

              Te enviaremos un video utilizando la plataforma classroom del 

cuento “el monstruo de los colores” pone mucha atención. 

 

 Después de ver y escuchar el video, 

responde las siguientes preguntas. 

 Que emoción representa el rojo. 

 Que emoción representa el azul. 

 Que emoción representa el amarillo.  

 Que emoción representa el negro. 

GUÍA 

N° 01 



 

Núcleo: Lenguaje 

verbal. 

 

OA8: (Nivel 2) 

Representar 

gráficamente 

algunos trazos.   

 

 

 

 Que emoción representa el verde.  

 

 Busca una hoja blanca y el material que más te 

guste para colorear, (lápices de cera, lápices de 

colores, tempera, etc.) 

 Ahora pinta cómo te sientes utilizando el color 

que te identifica según el cuento.  

 Envía un video donde nos muestres lo que pintaste 

y nos digas en inglés y en español el nombre de la 

emoción y el color que la identifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n° 3 

 

 Busca la página 51 del libro NT1 cuaderno de 

actividades, y comenta con tu familia como se 

sienten los niños de las imágenes, luego en el 

espacio en blanco, dibuja cómo te sientes hoy.  

 

Actividad n° 4 

 

 Se entregará un material impreso, es un material 

motriz el que se debe trabajar solo en las clases 

online, se avisara con anticipación  para el día que 

deben tenerlo junto a su lápiz y así poder ser 

trabajo en clases.  

 

 

Recuerda que debes subir fotos y/o videos cortitos de tus actividades, 

en la plataforma classroom. Para poder registrar las evaluaciones.  

 

VOCABULARIO 

Español Inglés Pronunciación 

Rabia Rage Reich 

Tristeza Sadness Sadnes 

Miedo Fear Fir 

Alegría Happiness  Japines 

Calma Calm Calm 

Rojo Red Red 

Azul Blue Blú 

Amarillo Yellow Yelou 

Verde Green Grin 

Negro Black Blac 



 

 

 

Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

 

 

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 

Responde a las preguntas del cuento.    

Asocia el color con la emoción.    

Colorea según su emoción.    

Identifica la emoción de los niños en las 

imágenes. 

   

Dibuja según como se siente.     

Expresa cómo se siente en inglés y español.    

Sigue el patrón grafo motor.     

Entrega en forma  oportuna de su trabajo.    

    

    

 

PUNTAJE TOTAL : 24 

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Puntaje 

obtenido 

/ 24 

 

 


