PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE
02 AL 06 DE NOVIEMBRE 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 08:10 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 (salvo las alumnas de SG que no se quedan a horario
extendido y salen a las 12:30 hrs.). Rogamos ser muy puntuales al buscarlas, pues todo el personal del Colegio, incluída la secretaria de
recepción, se retiran a las 14:00 hrs.
¡Agradecemos su apoyo y estamos disponibles para contestar cualquier duda!

mayra.presutti@csuv.cl
macarena.ibanez@csuv.cl
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MES DE MARÍA

viernes 30
lunes 02

LENGUAJE

CIENCIAS

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades psicomotoras
finas: Grafomotricidad.

Objetivo de Aprendizaje: Experimentar a través del dibujo con hielo.
Observar el efecto del calor en el hielo.

Actividad: Se invitará a las niñitas a realizar repaso de trazos,
curvos, rectos y oblicuos marcados previamente en la mesa
con masking tape. Seguirán direccionalidad de izquierda a
derecha, con tapas, botones, porotos, entre otros.

Actividad: Se invitará a las niñitas a pintar con hielo de diferentes
colores sobre una hoja en blanco y a observar que ocurre con el
hielo al exponerse al calor de la mano o del sol.
Materiales: Hielo de colores y hojas blancas.

Materiales: Masking-tape, tapas, botones, porotos, entre otros.

martes 03
miércoles 04

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades motrices finas
a través del correcto uso de implementos: Recortar.

CIENCIAS
Objetivo de Aprendizaje: Conocer e identificar diferentes
características y personajes de cuentos clásicos.

Actividad: Se invitará a las niñitas a realizar ficha de trabajo
de una cara, en la cual pegarán un pedazo de cartulina de
color o papel lustre para recortar líneas rectas simulando el
pelo de esta.

ACTIVIDAD ZOOM

Materiales: Ficha adjunta (material adjunto).

Actividad: Se invitará a las niñitas a jugar al “tesoro escondido,”
buscando diferentes pistas y objetos del cuento “La caperucita
roja” a través de un recorrido por el patio (dentro de casa), e irán
encontrando diferentes elementos del cuento; capa roja de
Caperucita, canasto con frutas, lobo de peluche, gorra de baño de
la abuelita, entre otros.
Luego, las niñitas deberán descubrir a qué cuento clásico
pertenecen las pistas encontradas del tesoro escondido, y
finalmente observarán el video del cuento “La caperucita roja”
(Perro Chocolo; video a partir del minuto 12) (link adjunto).
Materiales: Capa roja, canasto, frutas, flores, lobo, abuelita, cuento
caperucita, video.
https://youtu.be/IReZbAST_Tc

LENGUAJE

MATEMÁTICA

jueves 05

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer vocales.

Objetivo de Aprendizaje: Identificar figuras geométricas.

viernes 06

ACTIVIDAD ZOOM

Actividad: Se invitará a las niñitas a recordar las diferentes figuras
geométricas que conocemos, diciendo su nombre.

Actividad: Se invitará a las niñitas a observar video de las
vocales “Monosílabo” y a realizar ficha de trabajo de sopa de
vocales.
En esta, deberán pintar cada vocal según el color que
corresponda e indique la Tante.
Materiales: Video monosílabo (LINKadjunto), ficha de trabajo
(material adjunto).
https://youtu.be/2J_hL8WFgXM

Luego, en una bandeja de plumavit repasaran las figuras dibujadas
(pueden copiarlas del material adjunto), clavando palitos de fósforo
sobre el contorno de cada una de ellas.

Materiales: Bandejas de plumavit, figuras geométricas (material
adjunto con modelos para copiar).

Lenguaje: Desarrollar habilidades motrices finas a través del correcto uso de implementos: Recortar.
Pega un trozo de papel de color en la línea punteada, en la parte superior de la cabeza.
Recorta en línea recta el papel de color (puedes marcar las líneas con lápiz si prefieres), formando el pelo de la niña.

Lenguaje: Reconocer vocales.

Pinta las vocales, según el color indicado a continuación:

Matemática: Identificar figuras geométricas.

ALEMÁN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Alemán

GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Patricia Müller
patriciae.muller@csuv.cl
martes
11.30 – 12.00 hrs.

1.Saludarse con Timmie (Video: Guten Morgen).

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

2.Guten Morgen (Video).
Obst und Gemüse im Frühling
(fruta y verdura en primavera).
•

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

Bananensong (video/canción: canción
del plátano).
Observar y escuchar el video para
aprender nuevas palabras.

•

Maldiktat (dibujar las frutas que se
nombran, comentar y repetir
vocabulario).

•

Repetir canciones y videos de semanas
pasadas. Elegir los favoritos. Es
importante para que las niñitas no
olviden lo aprendido.

Video Guten Morgen Drive
Video Guten Morgen Drive
Video/Canción: Bananensong 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.

RELIGIÓN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Religión

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

Mes de María.

GRUPOS 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
viernes
10.00 – 10.30 hrs.

Objetivos:
- Conocer sobre la tradición de celebrar el Mes de María.
- Reflexionar sobre comportamientos y actitudes que
podemos vivr durante este mes.
-

Iniciar la clase explicando el mes de María.

-

Escuchan el cuento.
Un Jardín para María.

Había una vez una preciosa niña, con un muy buen corazón quien,
dormida en su camita una noche tuvo un sueño. La niña soñó que
estaba en un hermoso jardín lleno de las más hermosas y variadas
flores. Al acercarse a cada flor, podía oler el más exquisito y
agradable de los perfumes y, oh, ¡sorpresa! Al final de este campo
de flores pudo ver alegre y sonriente a la Virgen María.
La niña se despertó llena de felicidad por ese sueño tan bonito
que había tenido y el día de la clase de religión en el colegio, le
contó el sueño a su Tante.
La Tante maravillada, le dijo: “Ese sueño tan bonito significa un
jardín para la Virgen, porque cada vez que los niños y niñas hacen
algo bueno por amor, nace una nueva flor en el jardín del Cielo de
nuestra madre María”.
Entonces la niña, feliz exclamó: “Que alegría, voy a contar a todos
y todas este sueño, pues ahora ya sabemos que cuando los niños y
las niñas hacemos buenas obras le estamos regalando una
hermosa y perfumada flor en el jardín de María!”
Y colorín, colorado, este cuento se ha terminado.

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

Preguntas para compartir
• ¿Qué soñó la niña?
• ¿Cómo eran las flores?
• ¿Qué tenía cada flor?
• ¿Qué significaban las flores?
• ¿Qué dijo la niña al final de la historia?
Propósito:
Tengamos un gesto de amabilidad con todas las personas que nos
encontremos.
Aprender canción Betsaida 5, Madre mía no te alejes.
Actividad: Hacer un altar lleno de flores/buenas obras para la
Virgen María durante su mes (misma actividad presencial y online)
(material adjunto).
¡Que te diviertas!

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
30.1. En el lejano bosque

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

Video 2 Drive
30.2. Kuckuck Kuckuck

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 necesitan cuatro pares de calcetines y un canasto.

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

Biblioteca…
¡Hola niñitas!
Esta semana les dejamos un cuento
de un hipopótamo llamado Humberto.
¡Esperamos que lo disfruten!
Cariños
Tanten de Biblioteca.
Para escuchar el cuento presiona aquí:
https://youtu.be/6PLR_sFo1sc

GRUPO 3 ON LINE (SEMANAL)
viernes
09.00 a 09.40 hrs.
GRUPOS 1 Y 2 PRESENCIAL (SEMANAL)

