PLAN DE TRABAJO NIVEL SPIELGRUPPE
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

martes 15
miércoles 16

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: Se invitará a las niñitas a confeccionar un pino de
Navidad, utilizando palos de helado o ramas y lana. Enrollar
lana de colores en diferentes direcciones para decorar y
formar un arbolito.
Materiales: lana de diferentes colores, palos de helado o
ramas de árboles.

Actividad: Ver la película navideña “Caillou celebra la Navidad”
(link adjunto).

MATEMÁTICA
Objetivo de Aprendizaje: Comparar formas, color y otras
características.

LENGUAJE ESCRITO
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades de coordinación y
destreza que favorezcan la motricidad fina.

Actividad: Se invitará a las niñitas a observar sus fotos cuando
guagua y de su familia.
Comentar cuánto han crecido, utilizando la llave del cambio,
observar y señalar en qué han cambiado.
Acontinuación, describir a los integrantes de su familia.
Para finalizar, pegar en papel entretenido -como marco de
foto- y decorar.

Actividad: Se invitará a las niñitas a ensartar palitos de fósforos sobre
una bandeja de plumavit con un dibujo de árbol de Navidad (u
otro dibujo a elección).

Materiales: fotos, papel entretenido, stikers, llave del cambio.

https://www.youtube.com/watch?v=mwga4LFROpo

Materiales: bandeja de plumavit con árbol marcado, palos de
fósforos.
Desafío: Puedes transformarlo en un precioso bordado.

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 (Video: Guten Morgen).

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

martes
11.30 – 12.00 hrs.

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

2.Guten Morgen (Video).
3. Von Kopf bis Fub… Bewegungslied
(Video/Canción para moverse e imitar).
Der sprechende Tannenbaum (Video) del
pino de Navidad que habla
Escuchar, observar y comentar el video.
•

Hacer un dibujo del cuento (material
adjunto).

•

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 Guten Morgen Timmie Drive
Video Guten Morgen Drive
Video/Canción: Von Kopf bis Fub… Drive
Video: Der sprechende Tannenbaum Drive
Video/Canción: Ho Ho Ho, wer klopft an meine
Tür Drive
Video/Canción: Habt ihr den Weihnachtsmann
gesehen Drive
Video/Canción: Fröhliche Weihnacht überall
Drive

Der sprechende Tannenbaum…

RELIGIÓN
ASIGNATURA

Religión

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.cl

GRUPOS 1 Y 2:
PRESENCIAL SEMANAL
GRUPO 3: ON LINE
SEMANAL
Viernes
10.00 – 10.30 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
lunes o martes
(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)

