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PROGRAMACIO N DE CLASES ONLINE  
III TRIMESTRE 2021 

 

 

Asignatura(s) :  Formación personal y social - comunicación 
integral – Ingles – Música. 

Curso:   pre kínder     AÑO 2021 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados 

a través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro 

del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma 

classroom de la asignatura.  

 

 

Ámbito: formación 
personal y social. 
Núcleo: 
convivencia y 
ciudadanía.  
OA1: Planificar 
juegos 
colaborativos. 
Núcleo: 
corporalidad y 
movimiento 
OA1: coordinación 
de habilidades 
psicomotoras finas 
y gruesas en 
función del juego.  
 
 

 

Lenguaje Artístico. 

 

CLASE N° 1  (20 de septiembre)   

Objetivo:  nuestro País, identificar características de nuestro país. 
 Símbolos Patrios de Chile - YouTube 

Objetivo: Identificar y reproducir juegos típicos de chile. 
A través de videos de juegos típicos de chile. JUEGOS TÍPICOS DE CHILE - YouTube 

 
Como TAREA los niños deberán grabar un video con un juego típico practicado por 
ellos y sus familias, el que será trabajado la clase siguiente. 
 
 

Finalmente te invito antes de la clase del 23 de septiembre ver la capsula 

que se enviara para la creación del emboque. 

 
 
 
 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

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 profesor de música 

E-MAIL: prebasicalagreda2020gmail.com 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de 

Octubre 

https://www.youtube.com/watch?v=0diFVSieeN0
https://www.youtube.com/watch?v=FqQMuyrTDcY


Ámbito: 
comunicación. 
Núcleo: lenguaje 
artístico:  
OAN°1  representar 
a través del dibujo 
y/o expresiones 
artísticas, sus 
intereses.  

 
Ámbito: interacción 
y comprensión del 
entorno 
Núcleo: 
comprensión del 
entorno 
sociocultural.  
OAN°5 relatos 
significativos de 
hechos históricos 
del país.  
Aludiendo y 
enfocando los 
emblemas. Patrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 2  (23 de septiembre)   

 
Objetivo: Confección de un emboque. 
Materiales una punta de botella, un metro de pita, lana, etc, un globo, un poquito de harina 
o arena, scocht  y materiales para decorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 3  (24 de septiembre)   

 

Objetivo: Confección de un remolino. 
 Materiales un cuadrado de papel, recortar por la línea un palito de brocheta o maqueta, 
una bombilla, un alfiler (ayuda de los padres) y pegamento. 
(los materiales serán entregados el día de la canasta). 
Cómo hacer un remolino de papel? - fácil y rápido - YouTube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 4 (27 de septiembre)   

Objetivo: Reconocer bandera nacional y sus colores. 
Rellenar con pelotitas de papel volantín la bandera chilena (papel volantín, blanco azul y 
rojo). 
Materiales papel volantín, blanco, azul y rojo, pegamento. 

 

CLASE N° 5 (30 de septiembre)   
 

Objetivo: Reconocer flor nacional y sus colores. 
Actividad uno recortar papeles lustres (materiales: papel lustre rojo, rosado claro o blanco y 
verde) y rellenar la flor nacional. (uso de tijera) 

 

TAREA COMO TAREA DEBERAN COLOREAR EL ESCUDO NACIONAL UTILIZANDO 

LAPICES DE CERA.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRaoEDOZXEw


Ámbito: 
comunicación 
integral  
Núcleo: Lenguaje 
verbal. OA8: (Nivel 
2) Representar 
gráficamente 
algunos trazos. OA7: 
(Nivel 2) Asociar 
fonemas a grafemas 
OA6: (Nivel 1) 
Comprender 
contenidos 
explícitos de textos 
literarios y no 
literarios, a partir de 
la escucha atenta, 
describiendo 
información y 
realizando 
progresivamente 
inferencias.  

 

 

 

 

 
Ámbito: interacción 
y comprensión del 
entorno. Núcleo: 
Pensamiento 
Matemático. 
OA6: (Nivel 1) 
Emplear los 
números para 
cuantificar, 
identificar y graficar. 

CLASE N° 6 (1 de octubre) 

Objetivo: reconocer e identificar vocal u. 
Pág. 120 caligrafix de lenguaje. 

Colorear vocales en sus cuatro prototipos, moldear con plastilina. 

Materiales plastilina. 
Aprende la letra "U" con el Unicornio Ulises - El abecedario - YouTube 

 

CLASE N° 7 (4 de octubre) 

 Objetivo: reconocer e identificar vocal u. 
Pág. 121 caligrafix de lenguaje. 

Recortar y pegar según corresponda.  

 

TAREA PAGINA 124 CALIGRAFIX LENGUAJE. 

 

CLASE N° 8 (7 de octubre) 

 Objetivo: reconocer e identificar vocal u. 
Página 123 caligrafix de lenguaje, materiales hoja de diarios y/o revistas donde 
aparezcan letras, pegamento.  
TAREA PAGINA 125 CALIGRAFIX LENGUAJE. 

 

CLASE N° 9 (8 de octubre) 

Objetivo: reconocer e identificar vocal a – e – i – o- u. 
Página 132 caligrafix de lenguaje. Encerrar según corresponda.  
Colorear vocales según se indique.  
TAREA PAGINA 129 – 130 - 131 CALIGRAFIX LENGUAJE. 

 

CLASE N° 10 (8 de octubre) 

Objetivo: reconocer e identificar el número 10.  
Pag. 139 – 140 caligrafix de matemáticas.  Colorear número 10, conjuntos de 10 
elementos. Graficar número 10. 
TAREA PAGINA 137 – 138 CALIGRAFIX DE MATEMATICAS. 
 

 

CLASE N° 11 (14 de octubre) 

Objetivo: reconocer e identificar el número 10.  
Página 141 - 142 caligrafix de matemáticas.  

CLASE N° 12 (18 de octubre) 

Objetivo: reconocer e identificar los números. del 1 al 10 

Caligrafix de matemáticas pág. 143 formar los números según corresponda.  

Completar según la cantidad que corresponda.   

 

OAH-A: 

           n oral 

de textos 

adaptados y 

     nticos leídos 

por adultos, muy 

breves y simples, 

como: cuentos, 

TALLER DE INGLÉS 

CLASE N°1 (22 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar acciones: sing - dance   

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para introducir el nuevo 

vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT para identificar 

las acciones sing y dance. Se muestran imágenes de ambas acciones y las 

nombramos en conjunto.  

https://www.youtube.com/watch?v=uUDnW4HPjJk


rimas, chants. 

 

OAH-B: 

Comprensión de 

lectura con apoyo 

de textos 

adaptados, 

ilustrados y 

auténticos muy 

breves y simples, 

como: cuentos, 

etiquetas, frases 

descriptivas. 

 

OAH-C: 

         n oral de 

canciones, chants, 

rimas o dialogos 

muy breves y 

simples con apoyo 

de un adulto, 

familiarizándose 

con sonidos 

propios de inglés. 

 
 

 

 

CLASE N°2 (29 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar acciones: play - run   

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para introducir el nuevo 

vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT para identificar 

las acciones play y run. Se muestran imágenes de ambas acciones y las 

nombramos en conjunto.  

 

 

CLASE N°3 (06 de octubre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar acciones: jump – sleep.   

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para introducir el nuevo 

vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT para identificar 

las acciones jump y sleep. Se muestran imágenes de ambas acciones y las 

nombramos en conjunto.  

 

 

CLASE N°4 (13 de octubre 2021) 

 

Objetivo: Diferenciar y nombrar 6 acciones en inglés.   

 

Actividad: Vemos video sobre acciones en inglés para recordar el 

vocabulario. Realizamos actividad en PPT para diferenciar las 6 acciones en 

inglés. Se muestran imágenes de las 6 acciones y los niños las nombran en 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Identifica características del 

país. 
    

Fabrica emboque.     
Fabrica remolino.     

Reconoce emblemas 

patrios.  

    

Identifica vocal u     
Identifica número 10     
Asocia fonema a grafema.      
Cuantifica y enumera del 1 al 

10. 
    

Identifica 6 acciones en 

inglés 

    

Nombra 6 acciones en inglés     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 



 

PUNTAJE  TOTAL :  


