Plan de actividades a distancia Semana del 18 al 22 de mayo
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles cordialmente y esperando que todos se encuentren muy bien enviamos las actividades. A
continuación, detallamos las actividades a realizar durante esta semana

 En la medida de lo posible enviar fotografías de las tareas realizadas al mail de cada
educadora.
 Para todas las actividades tomar en cuenta:


 Tomar de manera correcta el lápiz y respetar los márgenes al colorear, es decir, pintar sin salirse de la
línea. Utiliza diversos colores para pintar.
Pre - Kínder

Asignatura

Actividad

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los
Vídeo educativo
distintos conceptos con elementos concretos o con el
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu hijo/a a https://www.youtube.com/watch?v=t
realizar estas actividades
14AGpdW3h0

Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág
47

Libro Caligrafix.
Concepto DELANTE-DETRAS
 Leer las indicaciones y realizar la
actividad (pág. 15

Libro Caligrafix Lógica y Números 1, Pág
15

Confección de Barco.

.Ver presentación PPT, la cual trae instrucciones
para trabajar en los videos enviados, junto con
ejercicios orales.

INGLES

Vídeo educativo
Se enviará video educativo al whatsapp de
la directiva del curso.
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Lenguajes
Artísticos

Materiales:
 Cartulina, o cartón, o cartulina entretenida,
o plato de cartón.
 Plantilla para recortar
 Un plato de pan
 Lápices de colores, o plumones, o scriptos
 Tijeras
 Pegamento.

L
unes

Lunes 18de mayo

Actividades:

Libro Caligrafix.
Concepto ATRIBUTO POR USO
 Leer las indicaciones y realizar la
Pensamiento
actividad (pág. 47)
Matemático

Vocabulario:
HEAD: CABEZA
BODY: CUERPO
ARMS: BRAZOS
LEGS: PIERNAS
EYES: OJOS
MOUTH:BOCA
NOSE:NARIZ
EARS: OREJAS

PPT Educativo
Videos
Actividades:

.Vea las distintas imágenes y diga en voz
alta el nombre de las partes del cuerpo.
. Vea las diapositivas tituladas VIDEO
EXERCISE y siga las instrucciones para
trabajar con los videos enviados.

Asignatura

Actividad

LENGUAJE
VERBAL

Libro Caligrafix
 Leer las indicaciones y realizar la actividad
(pág. 28-29)

Recursos
Vídeo educativo
Video explicativo se enviará por
whatsapp a la directiva del curso
Actividades:

CONOCEMOS A ARTURO PRAT
PARA PADRES

CANCIÓN ARTURO PRAT
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zkXDbI6GHZ0
Actividades:
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Realizar guía adjunta.
Les contamos que lo que se conmemora el 21 de mayo son las Glorias Navales Rellenar la barba de Arturo
de la Armada Chilena (Marinos). Hace más de 100 años, dos hombres muy Prat con pequeñas bolitas
valientes se encontraron luchando frente a frente en el mar. Eran el capitán de plastilina.
En el recuadro dibujar
chileno Arturo Prat y el capitán peruano Miguel Grau; el primero en el barco
como se imaginarían un
"Esmeralda" y el segundo en el "Huascar". A ese hito se le llamó Combate Naval
barco donde ellos fueran
de Iquique.
capitanes/as.

L
unes

Martes 19 de mayo

INTERACCIÓN Y (Se sugiere leerlo antes, para luego explicárselo a los niños y niñas)
COMPRENSIÓN
DEL ENTORNO El día Jueves 21 de mayo, se celebra en el chile el día de las Glorias Navales,
(Comprensión del ¿Han escuchado hablar de glorias navales?, escuchamos las posibles
entorno
respuestas de los niños y niñas.
sociocultural)

Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 28-29
Vídeo educativo:

Les presentamos a los niños y niñas la foto de Arturo Prat, les contamos que él
fue el capitán del Barco La Esmeralda.
Le mostramos a los niños y niñas la foto de Arturo Prat, y el barco La Esmeralda.

Luego de observar las imágenes (anteriormente
presentadas), invitamos a los niños/as a escuchar la
canción “Arturo Prat Chacón” (se adjunta en el link).
Mientras suena la canción podemos invitar a los
niños y niñas a realizar movimientos corporales,
como tocar la guitarra por ejemplo (letra de la
canción).
Luego invitamos a los niños y niñas a trabajar en la
guía adjunta.

Practicar con el metalófono las canciones del libro
“Mi trencito sube al sol“
DO AZUL
PIM PON
LOS LÁPICES

MÚSICA
Tener en consideración:
- Posición de la mano y toma de baqueta.
- Cantar la canción al momento de tocar.
- NO saltarse notas musicales al momento de tocar
una canción.
- Buena sonoridad.
PLAZO DE ENVÍO: LUNES 25 DE MAYO.

AUDIO:
Se envían las 3 canciones en
formato MP3 para practicar.
Actividades:
Practicar con el metalofono y
cantar las canciones: Do azul,
pim pon y los lápices.
Enviar videos o solo audios
(como sea más fácil de enviar)
por separado de cada canción
al siguiente correo:
cgonzalez@colegiogabrielamistra
l.com

Asignatura

LENGUAJE
VERBAL

Recursos

Antes de realizar esta actividad, recuerda realizar los
distintos conceptos con elementos concretos o con el Vídeo educativo
mismo cuerpo, para ejemplificar. Luego invita a tu hijo/a a Actividades:
realizar estas actividades
Libro Caligrafix Lógica y
Números 1, Pág 16
Libro Caligrafix. DELANTE ENTRE DETRAS
Vídeo educativo
 Leer las indicaciones y realizar la
actividad (pág. 16)
Libro Caligrafix Lógica y
Números 1, Pág 48
Libro Caligrafix. ANCHO ANGOSTO
 Leer las indicaciones y realizar la
actividad (pág. 48)
Vídeo educativo
Libro Caligrafix
 Leer las indicaciones y realizar la actividad (pág.
Video explicativo se enviará por
30-31)
whatsapp a la directiva del curso
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Guía de comprensión lectora
Ver video de narración de cuento y responder
preguntas.

L
unes

Miércoles 20 de mayo

Pensamiento
Matemático

Actividad

.Desarrollar guía de ejercicios.

Actividades:
Libro Caligrafix Trazos y Letras 1,
páginas 30-31
Guia de comprensión lectora
Guía de ejercicios.
Actividades:

.Recorte y pegue las partes del
cuerpo para formar un cuerpo
completo.
INGLÉS

Asignatura

Actividad

FERIADO

FERIADO

Ed. Física
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Corporalidad y
Movimiento
(motricidad fina)

L
unes

Jueves 21 de mayo

Lenguaje
Verbal

FERIADO

Recursos

Asignatura

Actividad

INTERFERIADO

LENGUAJE
VERBAL

INTERACCIÓN Y
COMPRENSIÓN
DEL ENTORNO

INTERFERIADO
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L
unes

Viernes 22 de mayo

Pensamiento
matemático

INTERFERIADO

Recursos

