PLAN DE TRABAJO NIVEL PREKINDERGARTEN
14 AL 18 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,
Las alumnas del grupo 3 reciben las actividades con Objetivos de Aprendizaje dispuestas para cada día, acompañaas de dos clases zoom realizadas
por Tante Mayra Presutti G. y Tante Macarena Ibáñez M., que asumieronn las clases on line, y con una clase zoom de cada asignatura externa que
se imparte 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 es 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 es 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 14 DE DICIEMBRE LAS CLASES PRESENCIALES FINALIZAN A LAS 12.00 HRS., COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN POR EL ECLIPSE.
LOS DÍAS MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE, EL HORARIO DE SALIDA SERÁ NORMAL (ENTRE 13.45 Y 14.00 HRS.).
LOS DÍAS JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE DICIEMBRE LAS CLASES PRESENCIALES FINALIZAN A LAS 10.30 HRS., PUES SE REALIZARÁ LA
ACTIVIDAD DE CIERRE DE AÑO CON CADA GRUPO.
LOS INFORMES DE DESARROLLO PERSONAL DEL IIº SEMESTRE, SE ENVIARÁN EL MARTES 22 DE DICIEMBRE VÍA MAIL.

¡Agradecemos su apoyo y estamos disponibles para contestar cualquier duda!
LES DESEAMOS UN LINDO FIN DE AÑO

Y UNAS REPONEDORAS VACACiONES… NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EN MARZO DE 2021

lunes 14

TALLER DE NAVIDAD
Objetivo de Aprendizaje: Coordinar con precisión y eficiencia
sus habilidades psicomotrices finas en función de la
celebración de Navidad.

LENGUAJE
Objetivo de Aprendizaje: Incentivar el espíritu navideño.
Comprender el sentido de esta fiesta familiar, más allá de la alegría
inmediata de recibir regalos.

Actividad: Confeccionar un ángel de adorno para el árbol de
Navidad.
Materiales:
-1 plato de cartón.

Actividad: Ver la película navideña “Caillou celebra la Navidad”
(link adjunto).
https://www.youtube.com/watch?v=mwga4LFROpo

- Tijera y pegamento.
- lápices y escarcha.
-Opcional: lana para el pelo
y 1 limpiapipas para la aureola.

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

martes 15
miércoles 16

jueves 17
(Grupo 2)
viernes 18
(Grupo 1)

ACTIVIDAD ZOOM
Actividad: Hacer masa de sal.
Ingredientes:
- 3 tazas de harina
- 1 taza de sal.
- 1 taza de agua tibia.
- 1 cuchara de aceite vegetal.
- gotitas de colorante comestible o témpera.

TALLER DE VERANO
Objetivo de Aprendizaje: Expresarse libremente a través de la
pintura.
Actividad: Salir al patio y pintar con acuarela sobre una hoja de
block grande de manera libre.

ACTIVIDAD DE CIERRE PRESENCIAL (grupos 1 y 2)

ACTIVIDAD DE CIERRE ZOOM (grupo 3)

Actividad:

ACTIVIDAD ZOOM (jueves 17)

-Baile entretenido.
-Desayuno compartido.
-Cuento de Navidad.
-Despedida.

-Baile entretenido.
-Desayuno compartido.
-Cuento de Navidad.
-Despedida.

ALEMÁN
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Alemán

GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Patricia Müller
patriciae.muller@csuv.cl

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

martes
10.50 – 11.20 hrs.

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

3. Von Kopf bis Fub… Bewegungslied
(Video/Canción para moverse e imitar).

Video Timmie 1 Wir zählen Drive
Video/Canción: Von Kopf bis Fub… Drive

Der kleine Hase der Weihnachten feiern
wollte (Video) del pequeño conejo que
quería celebrar Navidad
Escuchar, observar y comentar el video.

Video: Der kleine Hase der Weihnachten feiern
wollte Drive

•

Wir falten einen Tannenbaum / hacemos
un pino de Navidad (material adjunto).

Video/Canción: Habt ihr den Weihnachtsmann
gesehen Drive

•

Ho Ho Ho, wer klopft an meine Tür
(video/canción navideña).

•

Habt ihr den Weihnachtsmann
gesehen (video/canción navideña).

•

Fröhliche Weihnacht überall
(video/canción navideña).

Video/Canción: Ho Ho Ho, wer klopft an meine
Tür Drive

Video/Canción: Fröhliche Weihnacht überall
Drive

Wir basteln einen

Tannenbaum

1.-pintar verde
2.-recortar
3.-armar/pegar
4.-decorar

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 CHRISTMAS bells Drive

En el PPT y Google Slides que
les estoy mandando van
incluidos los videos, juegos
interactivos y canciones.
Hay que presionarlos y los
Cuento Mr. Willowby´s Christmas Tree
by Robert Barry Drive
lleva directo al link.

2. I SPY CHRISTMAS (material adjunto).
3. RING RING RING THE BELLS LYRICS
(material adjunto).

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 cuentan cuántas figuras
ven de cada una y escriben el número
correcto en las líneas de abajo.

SONG:

Ring Ring Ring the Bells

Ring, ring, ring the bells,
Ring them loud and clear,
To tell the children everywhere,
That Christmas time is here!

RELIGIÓN
ASIGNATURA

Religión

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

“Navidad”
Objetivos:
- Conocer el relato adaptado de la Navidad.
- Observar y reflexionar sobre las fiestas y comprometerse a vivirlas con
sentido.
- Participar de la alegría del nacimiento
de Jesús en Navidad.
- Cantar con ilusión Villancicos.
Desarrollo:
Relato del libro:
“El Portal de Belén.”
Preguntas de comprensión:
¿En dónde nació Jesús?
¿Quiénes eran sus papás?
¿Quiénes fueron a visitarlo?
¿Qué le llevaron?
En la actividad que hay a continuación van a dibujar lo que ellas quieren
regalarle a Jesús (material adjunto).
Recordamos las canciones aprendidas durante el año.

MATERIALES
ASOCIADOS /
UBICACIÓN

“NAVIDAD.”

Dibuja o escribe adentro del
pesebre, qué quieres regalarle
a Jesús en esta Navidad.

MÚSICA
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN

Música

Guadalupe Becker
guadalupe.becker@csuv.cl

Actividad:
Cantar canciones en
alemán, español y
practicar siguiendo el
pulso y ritmo.

Video 1 Drive
36.1. Ihr Kinderlein, kommet

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

Video 2 Drive
36.2. O du Fröhliche
Video 3 Drive
36.3. Stille Nacht, heilige Nacht

Biblioteca…
Hola ¡¡Hola niñitas!!
Ya estamos en Adviento, esperando
con mucha alegría la llegada del Niñito Jesús,
y por eso, Celeste y Sammy quisieron compartir
con ustedes este cuento de Navidad.
¡Esperamos les guste mucho!
Las Tanten, Celeste y Sammy…
Pincha el link para escuchar el cuento:
https://youtu.be/ZjjIQofbuD4

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

POR CONVERTIR SU CASA
EN UNA PARTE DEL
COLEGIO…
L)

