COLEGIO “SAN MANUEL”
NIVEL PARVULARIO
POLICARPO TORO 1100
MELIPILLA

Querida familia:
Junto con saludarles muy cariñosamente y de acuerdo a la suspensión de clases dispuesta
por el Ministerio de Educación, hacemos llegar a ustedes las actividades que deben realizar junto a
sus hijos e hijas en estas dos semanas, desde el 30 de marzo al 19 de abril.
UNIDAD TEMÁTICA “EN CASA APRENDO Y ME PROTEJO, TODOS JUNTOS EN FAMILIA”
I.- CREANDO MI CALENDARIO DE TRABAJO EN CASA
ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
NÚCLEO: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
Planificar proyectos y juegos, en función de sus ideas e intereses, proponiendo actividades,
organizando los recursos, incorporando los ajustes necesarios e iniciándose en la apreciación de sus
resultados.
ACTIVIDAD
INICIO
1. En conjunto con sus hijos deberán crear un calendario de trabajo diario en el que deben incluir
dentro del desarrollo de su día cotidiano las siguientes actividades, el objetivo de este calendario es
que organicen su tiempo en casa de manera estructurada para realizar con éxito y eficacia las
actividades que se proponen y así lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas, este debe
incluir:
•

1 actividad del texto trazos y letras, siguiendo las instrucciones dadas por las tías, este será
entregado en el colegio durante la próxima semana, en día y hora por confirmar.

•

1 actividad del cuadernillo de “Yo y el asombroso mundo de los números”, que será
compartido en la página web del colegio y a partir de la próxima semana se distribuirán
impresos en el colegio, en día y hora por confirmar.

•

1 actividad práctica (estas se desarrollarán con mayor detalle más adelante)

•

Pueden integrar las actividades de rutina que tienen en casa, como levantarse, aseo
personal, desayuno, actividad de ocio, almuerzo, entre otros.

2. Ver un video infantil que explica de manera lúdica y adecuada a la edad de sus hijos(as) sobre el
coronavirus, sus cuidados y de alguna manera hacerles comprender a los niños(as) que este período
no es de vacaciones, sino que estamos en casa por una contingencia nacional. (queda a la decisión
de cada familia mostrarlo a sus hijos(a), por lo tanto, no es obligatorio verlo). Así también pueden
hacer un compromiso en familia de trabajar en casa, sin perder la rutina escolar.
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3. En la creación del calendario debe evidenciarse la participación de los niños y niñas, con el
objetivo además de conversar en familia sobre el compromiso que deben adquirir para el buen
desarrollo de las actividades enviadas y no las realicen todas juntas y se pierda el sentido de este
trabajo, considerando que este período no es de vacaciones, sino que estamos en casa por una
contingencia nacional.
4. Durante la confección del calendario deben ir sacando fotos para evidenciar su trabajo en familia,
luego confeccionar un collage digital el cual subirán al WhatsApp de su grupo y compartir con las
familias el trabajo realizado.
DESARROLLO
1. El calendario lo pueden crear utilizando los materiales que ustedes deseen y que tengan en casa.
2. El diseño del calendario depende de la creatividad de cada familia.
3. El calendario debe contemplar hora y días en el desarrollo de las actividades, de lunes a viernes,
considerando que sábado y domingo son de descanso y para compartir en familia, indistintamente
que alguna familia tome la decisión de planificar la actividad variable el sábado o el domingo,
dependiendo de la realidad de cada uno de ustedes.
4. ¡Manos a la obra! Creamos nuestro calendario.
FINALIZACIÓN
1. El calendario debe ser conversado con sus hijos e hijas para que ellos tomen conciencia de que su
compromiso es desarrollar las actividades en casa de manera ordenada y pausada y así lograr
aprendizajes significativos.
2. Finalmente las evidencias de este trabajo (collage con las fotos tomadas) deberán subirlo al
WhatsApp a más tardar el día lunes 31 de marzo.
II. TRAZOS Y LETRAS, DESCUBRIENDO UN NUEVO MUNDO
ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL
NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL ORAL
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
•

Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes
simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas.

•

Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como
conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e
iniciales.

•

Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a
sus correspondientes grafemas.
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ACTIVIDADES
INICIO
Para iniciar el trabajo en el texto trazos y letras es necesario tener presente las siguientes
indicaciones

DESARROLLO
• Deben realizar una actividad diaria, las tías irán indicando la página en la que deben trabajar.
•

Las instrucciones de la actividad están dadas en el texto, remitirse a este.

•

El adulto debe supervisar el trabajo de los niños y niñas, recuerden que serán ustedes los
que los acompañarán ahora, este trabajo debe realizarse a conciencia, para lograr
aprendizajes efectivos.

•

Algunas de las actividades irán acompañadas de material audiovisual, pero que serán
informados de manera oportuna. En su mayoría videos bajados de YouTube, las tías
compartirán los links.

•

Si alguna de las actividades propone algún material del que ustedes no disponen, tienen
toda la facultad para cambiarlo, incluso a pesar de disponer de ellos, pueden de todos
modos cambiarlo por alguno de mayor interés de sus hijos(as), lo importante es cumplir con
la instrucción de la actividad, que el objetivo no se pierda.

FINALIZACIÓN
• Es de suma importancia supervisar el trabajo de los niños y niñas y de ir corrigiendo de
manera inmediata si cometen errores al seguir una instrucción, esta corrección debe ser
creando un ambiente de afectividad, entre el adulto y el niño(a), nunca en forma de reto o
con palabras ofensivas.
•

Si los niños(as) presentan dificultad en el desarrollo de algunas actividades, el adulto que lo
acompaña puede dar la instrucción de una manera más simple y si aun así no la comprende
ustedes los pueden guiar hacia la respuesta de manera de enseñar el concepto que no han
adquirido, logrando un nuevo aprendizaje, en este caso ustedes escriben en la parte de
arriba de la actividad un comentario que especifique que necesitó apoyo.
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III. “YO Y EL ASOMBROSO MUNDO DE LOS NÚMEROS”
ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO
NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
•

Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 10
e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.

•

Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica.

ACTIVIDADES
LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO SON LAS MISMAS QUE LAS ANTERIORES EXPUESTAS, PERO EN EL
CONOCIMIENTO DE LOS NÚMEROS.
IV. “HABÍA UNA VEZ…” / “SOMOS COCINEROS”
ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL / DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
NÚCLEO: LENGUAJES ARTÍSTICOS / IDENTIDAD Y AUTONOMÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de escenas
dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza.
Planificar proyectos y juegos, en función de sus ideas e intereses, proponiendo actividades,
organizando los recursos, incorporando los ajustes necesarios e iniciándose en la apreciación de sus
resultados.
ACTIVIDADES
INICIO
• Las actividades siguientes consisten en:
1. Dramatizar un cuento infantil inédito, creado por toda la familia y
2. Preparar una receta de cocina de libre elección.
•

Ambas actividades deberán ser grabadas creando un video que luego presentarán en el
WhatsApp del grupo, para finalmente ser subidos a la página web del colegio, como
evidencia del trabajo realizado por el nivel parvulario en esta contingencia nacional.

DESARROLLO
“HABÍA UNA VEZ…”
•
•
•

•

El cuento debe ser inédito, breve y con la temática que cada familia desee.
Una vez creado el cuento, lo preparan para ser dramatizado por toda la familia,
distribuyendo los roles de cada uno.
Pueden usar disfraces o vestuario que tengan en casa, crear una escenografía, entre otros,
quedando bajo el criterio y utilizando toda la creatividad de cada familia, la idea es no gastar
ni salir de casa a comprar y a la vez exponerse ante esta contingencia.
Hacer un video de la dramatización del cuento.
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“SOMOS COCINEROS”
•
•
•

•

•

Preparar en familia una receta de cocina a elección.
Todos los integrantes de la familia deben cocinar.
Antes de preparar la receta el video debe mostrar los cuidados y resguardos que deben
tener antes de cocinar, incluyendo hábitos de higiene, peligros en la cocina y con los
utensilios que ocuparán.
Al mostrar la receta deben considerar destacar: nombre de la receta, ingredientes,
utensilios de cocina a utilizar, preparación paso a paso y finalmente mostrar el producto
obtenido compartiéndolo en familia.
Hacer un video del proceso completo al preparar en familia la receta.

FINALIZACIÓN
•
•
•

•

•

Los videos deben subirse al WhatsApp del grupo, durante las dos semanas en que dura esta
unidad temática, es decir del 30 de marzo al 19 de abril.
No es necesario subir los dos videos juntos, sino que en la medida que los tengan listos.
No subir más de 5 videos por día, la idea es poder disfrutar de cada trabajo familiar,
dejaremos que cada uno escoja el día en que subirá sus videos y así no presionarlos con las
fechas de preparación, a partir del miércoles 1 de abril ya deberían estar subiendo los
primeros videos, así todos tendrán la posibilidad de mostrar su creación.
Tomando en cuenta que los videos y el collage de la creación de los calendarios de
organización del tiempo de trabajo en casa, se subirán a la página web del colegio, como
una forma de evidenciar el trabajo realizado por el nivel parvulario, es que asumimos que
al compartirlo al WhatsApp del grupo autorizan su publicación en la página web.
Si alguna familia no autoriza que su trabajo sea publicado en la página web del colegio, pero
si lo sube al WhatsApp de grupo, debe hacerlo saber a la educadora de nivel.

Desde ya muy agradecidas, los invitamos a leer con mucha atención cada una de las instrucciones
en el desarrollo de estas actividades, se despiden con el cariño de siempre
LAS TÍAS

