PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020
Recordemos que de acuerdo a lo planificado, las alumnas estarán distribuídas en tres grupos:
• Grupo 1: Apellidos de la A a la K
• Grupo 2: Apellidos de la L a la Z
• Grupo 3: Alumnas que se mantienen con clases no presenciales,
Continuaremos subiendo los Planes de Trabajo cada semana, para las alumnas del grupo 3; recibirán las actividades con Objetivos de
Aprendizaje dispuestas para cada día, continuarán con dos clases zoom realizadas por Tante Mayra Presutti G. y Tante Macarena
Ibáñez M., que asumirán las clases on line, y con una clase zoom de cada asignatura externa que se imparta al grupo presencial.
Además subiremos a la carpeta MATERIAL DE AMPLIACIÓN, seis actividades voluntarias semanales que complementarán el Plan y las
clases on line. Los link serán envíados vía mail.
Las alumnas de los grupos 1 y 2 no necesitan realizar las actividades del Plan de Trabajo (salvo las asignaturas de inglés y música que
se mantienen on line), pues las realizarán de manera presencial (más otras actividades que complementarán nuestras mañanas;
actividades de contención emocional, deportivas y/o lúdicas (todas con un foco formativo u objetivo pedagógico de refuerzo o
estímulo de las habilidades ya trabajadas). La carpeta MATERIAL DE AMPLIACIÓN, contiene seis actividades voluntarias semanales que
podrán realizar los días que no tienen clases presenciales. Los link serán envíados vía mail.
El horario de entrada será entre las 07:45 y 08:00 hrs., solamente por la puerta de Prebásica; recordamos a los apoderados que las
alumnas serán recibidas por las educadoras dispuestas por el Colegio, e ingresarán sin acompañamiento al establecimiento. El horario
de salida será entre las 13:45 y 14:00 hrs. (salvo las alumnas de SG que no se quedan a horario extendido y salen a las 12:30 hrs). Las
alumnas serán entregadas a los apoderados en la puerta de ingreso a Prebásica. Rogamos ser muy puntuales al buscarlas, pues todo
el personal del Colegio, incluída la secretaria de recepción, se retiran a las 14:00 hrs.
EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE LOS GRUPOS 1 Y 2 NO TIENEN CLASES. EL GRUPO 3 TIENE CLASES ON LINE SEGÚN HORARIO.

ESTA SEMANA COMIENZA EL TALLER DE NAVIDAD (CLASES PRESENCIALES Y ON LINE).
¡Agradecemos su apoyo y estamos disponibles para contestar cualquier duda!

mayra.presutti@csuv.cl
macarena.ibanez@csuv.cl
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NAVIDAD

AÑO NUEVO

lunes 30

martes 01
miércoles 02

jueves 03
viernes 04

Netzpause: Grupos 1 y 2
Clases on line según horario: Grupo 3

Netzpause: Grupos 1 y 2
Clases on line según horario: Grupo 3

TALLER DE NAVIDAD
Objetivo de Aprendizaje: Introducir el tema de la Navidad a
través de un cuento.

TALLER DE NAVIDAD
Objetivo de Aprendizaje: Recordar la importancia del nacimiento
de Jesús.

ACTIVIDAD ZOOM

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad: Se contará el cuento “Sueños de nieve” de Eric
Carle, se reflexionará acerca del cuento escuchado y se
compartirán experiencias personales vividas como familia en
Navidad (video adjunto en el drive).

Actividad: Confeccionar un pesebre con palitos de helado.

TALLER DE NAVIDAD
Objetivo de Aprendizaje: Ejercitar la motricidad fina a través
del bordado.

TALLER DE NAVIDAD
Objetivo de Aprendizaje: Ejercitar la motricidad fina.

Actividad: Hacer la ficha de bota de navidad (material
adjunto).

Materiales:
- 7 bajalenguas.
- 1 palo de helado partido para cuna de Jesús.
- 30 cms. de lana o yute.
- cola fría.
- lápices scripto.

Actividad: Sacar una foto de la cara de cada niñita con un gorro
de viejito pascuero puesto. Imprimir esa foto a color, pegarla en una
hoja y dibujar con lápices scriptos el resto del cuerpo. Recortar la
figura por el contorno (y plastificar si pueden hacerlo). Perforar en la
parte superior de la imagen y amarrar un cordel para poder colgar
como adorno en el árbol de Navidad.

TALLER DE NAVIDAD: Ejercitar la motricidad fina a través del bordado.

Bota de Navidad
Materiales:
-

1 pliego de cartulina española de color navideño (se recomienda color rojo).

-

Glitter, lentejuelas, escarchas, cintas navideñas para decorar.

-

Tijeras.

-

Perforadora.

-

Pegamento o cola fría.

-

Scotch o maskin tape.

-

Algodón.

-

Lana.

-

Aguja de niños para bordar.

Instrucciones:
1. Imprimir la bota navideña en una cartulina española de color navideño.
2. Recortar la bota por el borde.
3. Perforar los hoyitos de la bota.
4. Pegar con scotch o maskin tape el inicio de la lana.
5. Bordar con lana pasando por todos los hoyitos (pasando la lana por arriba y luego por debajo y así sucesivamente).
6. Pegar el algodón con pegamento en la parte superior de la bota.
7. Decorar con lentejuelas, escarcha, glitter, cintas, etc. de forma libre.

ALEMÁN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Alemán

GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Patricia Müller
patriciae.muller@csuv.cl
martes
10.50 – 11.20 hrs.

1.Saludarse con Timmie y Affie, nombrar el día
de la semana (Video: Guten Morgen).

Todos los días: (en la medida que sea posible)
es importante que escuchen el idioma.

2.Contar en alemán hasta 12 (Video: Timmie 1
Wir zählen).

Video Guten Morgen Drive

GRUPO 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
Lorena Abarca
lorena.abarca@csuv.cl
César Jerez
cesar.jerez@csuv.cl

3. Meine Hände sind verschwunden…
Bewegungslied (Video/Canción para moverse e
imitar).
Die Legende vom heiligen Nikolaus/la
leyenda de San Nicolás (PPT)
Escuchar, observar y comentar el PPT.
•

Wir malen einen Nikolaus (material
adjunto).
La noche entre el 05 y 06 de diciembre, se
festeja a San Nicolás. Los niños dejan sus
zapatos el 05 antes de acostarse (en la puerta
de entrada o en una ventana) y San Nicolás
pasa en la noche y los llena con dulces,
mandarinas, manzanas, nueces…
premiándolas por el esfuerzo hecho durante
el año y preparando sus corazones para
Navidad…

•

Stiefel raus, Nikolaus (video/canción).

Video Timmie 1 Wir zählen Drive
Video/Canción: Meine Hände sind
verschwunden …Drive
PPT: Die Legende vom heiligen Nikolaus Drive
Video/Canción: Stiefel raus, Nikolaus Drive

* Es importante que las niñitas vean los videos y
escuchen las canciones, ya que los niños en
edades tempranas, tienen la capacidad de
percibir diferencias sutiles en los sonidos y los
tonos, por lo que pueden imitar fácilmente los
acentos. Sus oídos sensibles les ayudan a
captar e imitar sonidos difíciles, lo que los
alumnos mayores a menudo no pueden hacer.
Cuanto más expuestos estén los niños al idioma
extranjero, con mayor fluidez y confianza
podrán hablarlo después.
Deben tener el material adjunto impreso para la
clase on line.

NIKOLAUS.

INGLÉS
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Inglés

Daniela Meschede
daniela.meschede@csuv.cl
SOLO CLASES ON LINE
GRUPO 1+3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
miércoles o jueves
(según calendario y horario
de cada curso)

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

1. Las alumnas ven el PPT, en el que
están explicadas y dispuestas las
actividades de esta semana.

PPT My Body Drive

En el PPT y Google Slides que
les estoy mandando van
incluidos los videos, juegos
interactivos y canciones.
Hay que presionarlos y los
lleva directo al link.

2. Label the boy (material adjunto).

Cuento Froggy gets dressed by
Jonathan London Drive

El Departamento de inglés enviará material adicional a nuestras niñitas durante este período de homeschooling,
específicamente cuentos, historias, canciones y juegos; la idea es que lo vean en casa, de forma autónoma y estén más en
contacto con la lengua inglesa de forma natural y espontánea.

-

Las alumnas recortan los rectángulos
y los pegan en la PARTE DEL CUERPO
correcta.

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Ambas profesoras realizarán
las clases on line y
presenciales:

“Inmaculada Concepción.”

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

GRUPOS 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
martes
09.00 – 09.30 hrs.

Objetivos:
- Observar y reflexionar sobre las fiestas y comprometerse a
vivirlas con sentido.
- Cantar con ilusión Villancicos.
Desarrollo:
Para explicar estas preguntas se van mostrando imágenes.
1.¿Quién es la Virgen María?
2.La Virgen María es la mujer escogida por Dios, para ser la mamá
de Jesús y también para ser madre nuestra.
3.Cuando Dios creó todo lo que nos rodea, Él ya tenía a la Virgen
María en su mente.
4.Para poder ser la mamá de Jesús, que es el hijo de Dios, la Virgen
María debía ser pura y sin mancha, eso quiere decir que no debía
tener ningún pecado.
5.Cuando nosotros nacemos venimos con una manchita en el
alma y esa manchita es el “pecado original”. Cuando nos
bautizan esa manchita se borra.
6.La Virgen María nació sin esa manchita, o sea nació sin pecado
original y eso fue así porque Ella era la elegida para ser la mamá
de Jesús.
7.El corazón de la Virgen María es puro y sin mancha, nunca
cometió ningún pecado y además nació sin pecado original, por

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

eso le decimos: INMACULADA (SIN MANCHA) CONCEPCIÓN
(DESDE LA GUATITA DE SU MAMÁ).
8.La Virgen María es nuestra mamá del Cielo y desde allá nos
cuida y nos enseña a tener un corazón puro como el suyo.
9.El día 8 de diciembre termina el mes de María y se celebra la
fiesta de la Inmaculada Concepción, o sea celebramos el corazón
puro y sin mancha de la Virgen María.
Recordamos canción “Madre mía no te alejes” BETSAIDA 5.
Actividad (material adjunto).

La Virgen María nos invita a tener un corazón puro y sin mancha como el suyo. Pinta y
decora los corazones de los niños para que se parezcan al corazón de la Virgen María.

Inmaculado Corazón de María
¡sed la salvación mía!

MÚSICA
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Música

Guadalupe Becker
guadalupe.becker@csuv.cl

Actividad:
Cantar canciones en
alemán y practicar,
siguiendo los movimientos
rítmicos del baile.

Video 1 Drive
34.1. Frau Holle

SOLO CLASES ON LINE
GRUPO 1+3: SEMANAL
GRUPO 2: SEMANAL
miércoles o jueves
(según calendario y horario
de cada curso)

Video 2 Drive
34.2. Tip Tap Erster Advent
Video 3 Drive
34.3. Am ersten Advent, wenn die erste Kerze
Video 4 Drive
34.4. Lasst uns froh und munter sein
Video 5 Drive
34.5. Grün Grün Grün

NIKOLAUS

EDUCACIÓN FÍSICA PRE – ESCOLAR
Queridos Papás:
Es importante que las alumnas durante la clase pongan vista del hablante para que aparezcan las profesoras en grande en la pantalla, y
puedan ver de mejor manera las actividades.
Seguiremos subiendo al Drive, semana a semana, un video de baile entretenido, que sabemos las niñitas disfrutan muchísimo.
Para que sus hijas pueden ir practicando y aprendiendo, pueden volver a realizar actividades que han quedado guardadas en Drive.

• Para la clase de ésta semana se necesita un mat y una cuerda para saltar, o unir pañuelos o
calcetines.

EDUCACIÓN FÍSICA GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
10.50 a 11.30 hrs.
EDUCACIÓN FÍSICA GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

Biblioteca…
Queridas niñitas:
Ya casi estamos en diciembre y pronto empezaremos con los cuentos de
Navidad, pero hoy, Celeste quiere contarles lo que pasó en el bosque
cuando se enteraron que el lobo había vuelto por allí…¡y estaba muy
hambriento!!!
¡Esperamos les guste mucho!
Las Tante y Celeste.
Pincha el link para escuchar el cuento:
https://youtu.be/DMIXFocEEV8
GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
09.00 a 09.40 hrs.
GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

