TRABAJO A DISTANCIA SEMANA 23 AL 27 DE MARZO

Pre Kínder A y B
Ámbito
Lenguaje
Artístico

Actividades
-

-

Hacer figuras geométricas con masas o plasticina
Practicar recortar algunas cosas (tomando la tijera de buena manera):
números en revistas, letras de su nombre del diario, etc.
Trazar líneas en papel de diario: líneas curvas, líneas rectas, con plumones
de colores. Siempre fijarse y corregir la toma del lápiz.
Fomentar el desarrollo de la motricidad fina con actividades como:
modelado en masa, masas con harina y colorantes, cocinando galletas,
cocinando queque, entre otras.
Practicar figura humana con la mayor cantidad de detalles posible
(cabeza, piernas, brazos, manos, ojos, boca, nariz, orejas, etc.), usando
distintos materiales.

Matemáticas
Contar distintos elementos en la casa en inglés y español (ámbito
numérico del 0 hasta el 10) .
- Practicar escritura de números: con lápiz y papel, en cemento con su dedo
y agua, con tiza, etc.
- Ver video de patrones (bajo supervisión de un adulto):
https://www.youtube.com/watch?v=-uMLGL9k8is
- Jugar a crear patrones con distintos elementos que tengan en la casa:
rojo-azul-rojo-azul-rojo-azul;
cuchara-tenedor-cuchara-tenedor-cuchara-tenedor;
zapato-polera-zapato-polera-zapato-polera.
-

Lenguaje
Verbal

-

Practicar escribir el nombre con lápices preocupándose siempre de la
correcta toma del lápiz.
Leer distintos cuentos y comentar con los niños:
● ¿Qué personajes habían?
● ¿De qué se trataba el cuento?
● Luego hacer un dibujo, por ejemplo: “¿Cómo termina la historia?”,
“¿qué fue lo que más me gustó del cuento?, “inventemos otro final
para el cuento”, entre otros o dramatizar (actuación).

Autonomía
-

Lavado de manos con agua y jabón.
Lavado de dientes.
Practicar vestirse y desvestirse solos (abotonar y desabotonar).
Para aquellos que aún no saben limpiarse solos en el baño, favor practicar
diariamente.
Mantener postura corporal correcta (al comer, al trabajar, entre otros).
Ordenar sus juguetes y materiales después de usarlos.

PE
● Yoga para niños con animales guiada
(Educación
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
Física
y
Salud)
Canciones : Por medio de las diferentes dinámicas de repetición se busca
fomentar y desarrollar diferentes patrones motores básicos (andar, correr,
saltar, variaciones de saltos, deslizarse, rodar y trepar) de manera didáctica y
divertida.
● “La Batalla del calentamiento”
https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU
● “En la Selva me encontre”
https://www.youtube.com/watch?v=0oORc3RWa64

Cuentos SUPERVISADO POR UN ADULTO
- Mi día de suerte:
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBTwNBv0U
- Dia de campo de Don chancho:
https://www.youtube.com/watch?v=MHlDZ8KgE1U
- Choco encuentra una mamá
https://www.youtube.com/watch?v=eycCZSP8O4c
- El erizo y el globo
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
Se les sugiere leer un cuento todas las noches para
fomentar el hábito y gusto por la lectura.

Inglés SUPERVISADO POR UN ADULTO
- Steve and Maggie: School objects:
https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA&t=62s
- Steve and Maggie Colors:
https://www.youtube.com/watch?v=lY8eIqCEu04
- Days of the week:
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
- If the monkey is feeling happy:
https://www.youtube.com/watch?v=kl0oC1Yhm1I
- Hats on top
https://www.youtube.com/watch?v=3eeYM6c-woE

Nota: Les informamos que el tipo de letra utilizado para enseñar a los niños a escribir su
nombre es “Sasoon Infant Std”, la cual puede ser descargada desde Google.

