
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura(s) : Formación personal y social      

                         comunicación integral  

                         interacción y comprensión del entorno. 

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 07 de abril al viernes 30 de abril 

 

 

    OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES  

 

Ámbito: 

formación 

personal y social. 

Núcleo: identidad 

y autonomía.  

 

OA9: (nivel 1) 

Cuidar su 

bienestar 

personal llevando 

a cabo sus 

prácticas de 

higiene.  

 

 

 

 

 

Ámbito: 

Comunicación 

integral. 

Núcleo: lenguaje 

artístico.  

 

 

 

“Hábitos de higiene” 

Actividad n°1 

 

 Video de los hábitos de higiene trabajo en clases online. 

 Reconocer utensilios que se utilizan para los hábitos 

higiénicos, colorear según las indicaciones.  

 

         Actividad n° 2   

   

 Video de los hábitos higiénicos trabajo en clases online. 

 Reconocer hábitos de higiene colorear según 

corresponda. 

 

            Actividad n°3  

 

 Video de los hábitos higiénicos trabajo en clases online. 

 Unir los elementos con el hábito, según corresponda.  

 

 

 Actividad n°1  

 

 Obsérvate frente a un espejo y colorea el rostro del niño 

según los colores que ves en ti luego hazle el pelo 

utilizando lanas o tiritas de papel.  

 

 

GUIA  

N° 02 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito: 

comunicación 

integral 

Núcleo: Lenguaje 

verbal. 

OA8: (Nivel 2) 

Representar 

gráficamente 

algunos trazos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clases de música martes, ritmos musicales, música en colores.  

 

“El otoño” 

 

          Actividad n°1 

 

 Video del otoño. 

 Poesía del otoño, subir video recitando la poesía del otoño.  

 

                Actividad n°2 

 

 ¿Qué me pongo en otoño? Colorear los elementos que 

utilizamos en otoño.  

 

           Actividad n°3 

   

 Pinta las hojas de otoño de los colores que indica la guía.  

 

          Actividad n°1 

 

 Grafo motricidad. 

 Respetar el punto de inicio y punto final en actividades de 

grafo motricidad. Durante las clases online se irán 

trabajando actividades de motricidad final entregadas de 

forma impresa, antes de iniciar la actividad impresa los niños 

deberán reforzar en su llavero grafo motor.   

 

 

“Patrones” 

 

 Actividad n°1 

 

 Video sobre los patrones, ejemplo con material concreto. 

 

Actividad n°2 – 3 - 4- 5 

  

 Guías, continua el patrón por color. 

 Continua el patrón por figura y color. 

 Recortar y pegar siguiendo el patrón según figura y color.  

 Crear un patrón utilizando dos colores y dos figuras.   

 

 

 

 



 

Ámbito: 

interacción y 

comprensión del 

entorno.  

Núcleo: 

Pensamiento 

Matemático. 

OA1: (Nivel 1) 

Crear patrones.  

 

 

 

 

OA6: (Nivel 1) 

Emplear los 

números para 

cuantificar, 

identificar y 

graficar.  

 

 

 

 

Inglés: 

OAH-a: 

Reconocer 

números en inglés 

mediante la 

reproducción de 

chants. 

OAH-c: 

Expresar 

oralmente 

números en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Los números” 

                       

                Actividad n°1 a n°6 

 Video del número uno, reconocer, asociar número 

cantidad. 

 Guía impresa, rellenar el número uno utilizando las 

opciones de materiales dadas. 

 Repasar con plumón el número uno respetar punto 

de inicio y punto final.  

  Marcar el número uno, colorear un elemento.  

 Graficar los números siguiendo el punteo, desde el 

más grande al más pequeño respetando punto de 

inicio y punto final. 

 Graficar los números uno respetando punto de 

inicio a punto final.  

 

 

 Video del número uno en inglés, asociar 

número/cantidad. 

 Nombrar el número uno en inglés. 

 

 

 

 Semana por medio recibirán una capsula de Corporalidad.  

 

 

 

 

 

 

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

en la plataforma classroom. Para poder registrar las evaluaciones.  

 



 

 

 

 

 

Escuela Básica La Greda 
 

 

                            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 hábitos de higiene.     

Reconoce elementos para realizar hábitos de 

higiene. 

   

Identifica colores en su rostro.    

Identifica ropa de otoño.    

Recita poesía del otoño.    

Reconoce colores específicos del otoño.    

Respeta punto de inicio y punto final en grafo 

motricidad. 

   

Reconoce y reproduce patrones.    

Reconoce y asocia el número uno.    

Grafica número uno.     

Reconoce y reproduce oralmente número uno 

en inglés. 

   

 

PUNTAJE TOTAL : 33 

 


