
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Formación personal y social -      

                         Comunicación integral  
Curso: Pre-Kínder 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Francisca Muñoz Educadora de párvulos. 

Yoselin Villarroel Técnico en párvulos. 

Sandra López Educadora diferencial. 

Katherine Pino Fonoaudióloga.  

Cynthia Díaz, Profesora de inglés. 

Marco Domínguez Arroyo 

 

E-MAIL:  

prebasicalagreda2020gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 

 

 

 

     OBJETIVO 

PRIORIZADO 

 

ACTIVIDADES   

 

Ámbito: 

Comunicación 

integral. 

Núcleo: lenguaje 

artístico.  

OA1: (nivel 2) 

Representar sus 

ideas a través de 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.  

 

Ámbito: Interacción 

y comprensión del 

entorno. 

Núcleo: Exploración 

del entorno natural. 

OA8: (Nivel 2) 

Identificar 

características de 

los ambientes 

naturales.  

 

 

                                       “Mes del Mar” 

 

Actividad n°1: Pasaremos los diferentes animales marinos, 

veremos videos, dibujaremos y expondremos.  

Durante las clases online iremos conociendo que animales 

marinos hay y deberán elegir uno, del que tendrán que 

hacer una mini disertación,  

  

 Nombrar el animal marino elegido. 

 Nombrar al menos tres características. 

 De que se alimenta. 

 Data de vida app.  

Exposición en clases semana del 18 de mayo. 

 

 

Actividad n°2: Combate naval de Iquique, se les mostrara un 

video explicativo a los niños, donde deberán observar y 

responder preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



Ámbito: 

comunicación 

integral 

Núcleo: Lenguaje 

verbal. 

OA8: (Nivel 2) 

Representar 

gráficamente 

algunos trazos. 

OA7: (Nivel 2) 

Asociar fonemas a 

grafemas.  

   

 

 

 

    Actividad n°1 

 

 Grafo motricidad. 

 Respetar el punto de inicio y punto final en actividades 

de grafo motricidad.  

Pág. 21- 24 – 28. 

 

 De La página 07 a la 20 los niños pueden 

trabajar de forma libre. 

 

    Actividad n°2 

 Páginas del libro caligrafix, de la vocal a: 

Pág. 78 -79 – 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86. 

Ámbito: 

Comunicación 

integral. 

Núcleo: lenguaje 

artístico.  

OA1: (nivel 2) 

Representar sus 

ideas a través de 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.  

Actividad n°1 

 

 Actividad caligrafix Pág. 05 (uso de plastilina, papel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito: interacción 

y comprensión del 

entorno.  

Núcleo: 

Pensamiento 

Matemático. 

OA6: (Nivel 1) 

Emplear los 

números para 

cuantificar, 

identificar y 

graficar.  

 

 

Inglés  

 

OA11: Expresarse 

oralmente 

utilizando 

vocabulario 

aprendido: 

nombrar números 

del 1 al 5. 

 

 

     

        Actividad n°2 

 Páginas del libro caligrafix, de los números. 

101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111 

 

 

 De la página 05 a la página 18 los niños pueden 

trabajar de forma libre.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°1 

 

 Crear, con ayuda de un adulto, tarjetas de los números del 1 

al 5 en inglés.  

Estas tarjetas deben tener el número, objetos que 

representen su cantidad y deben ser de los siguientes 

colores:       

 

 

 



 

OA12: Experimentar 

con la escritura de 

palabras conocidas 

siguiendo un 

modelo.  

Crear flash cards y 

trazar, con ayuda, 

palabras simples y 

conocidas: 

números del 1 al 5. 

 

 

 

- Number 1 colour red. 

- Number 2 colour orange. 

- Number 3 colour yellow. 

- Number 4 colour green. 

- Number 5 colour blue. 

 

EJEMPLO: 

 
 

 Grabar un video corto donde los niños muestren sus tarjetas 

y nombren los 5 números en inglés. Este video deben 

enviarlo mediante Classroom en la asignatura de inglés 

donde dice “guía 3”. 

 

 

 

 

Música 

 

 

OA  4 

 

 

 

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: PRE-KINDER 

 

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 

Reconoce animales marinos.    

Expone sobre su animal marino.    

Reconoce quien es Arturo Pratt.    

Respeta líneas en grafo motricidad.     

Reconoce elemento con sonido inicial 

a. 

   

Grafica vocales a.    

Reconoce vocal a.    

Reconoce número uno.    

Reconoce número dos.    

Reconoce número tres.     

Asocia numero cantidad.     

Crea tarjetas de los 5 números en inglés    

Nombra números del 1 a 5 en inglés    

Entrega oportuna de su trabajo    

Participan de la clase realizando la 

actividad 

   

Reconocen la escala musical con sus 

respectivos colores 

   

Cantan e interpretan las canciones 

aprendidas 

   

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 51 


