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Lunes 6  de Abril  2020 

Asignatura: Matemáticas  

Actividad 1 (45 min) 

Objetivo: OA N° 3 emplear conceptos de ubicación (delante-atrás) 

Desarrollo: 

Pedirle a la niña ubicarse junto al adulto con objetos concretos por ejemplo un 

peluche y una pelota trabajar delante-atrás ej el peluche esta delante de la pelota 

– ahora la pelota esta delante del peluche ¿ dónde está el peluche entonces? O 

puede realizar ejemplos con si mismo ubícate atrás del sofá, ubícate delante de la 

silla, ubícate detrás de tal persona…….. etc, luego invitarla a trabajar con la lamina  

 

 

Actividad 2 guías y video fonoaudiologa  
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Martes 7  de Abril  2020 

Asignatura: corporalidad y movimiento  

Actividad 1 (90) 

Objetivo: OA N° 6 adquirir el control y equilibrio en movimientos y posturas  

Desarrollo: 

Actividad 1  : Formemos un circuito 

Materiales: mesa-sillas-lana o cuerda 

El adulto organizara un circuito por la sala de la casa, pedir ayuda a la niña  como ordenar las sillas, 

prestar lana. 

1. Lana o cuerda en linea recta 2 mts 

 

2. Sillas una al lado de la otra 

 

 

3. Lana o cuerda  en forma de onda  

 

4. Mesa desocupada ( pasar gateando)  

 

Se invita a la niña  a ubicarse en un lugar donde pueda tener vista de todo el circuito, el adulto 

realizara una muestra pasa por sobre la lana, luego sube a las sillas ( el niño necesitara ayuda) baja 

de las sillas luego pasa por sobre la lana o cuerda en forma de onda siguiendo el camino y por 

ultimo pasa gateando por debajo de la mesa ( recordar en todo momento verbalizar las acciones y 

felicitarlo por su trabajo)  

 

 

                                                                                                                                     Repetir  
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MIERCOLES 8 DE ABRIL 2020 

Asignatura: Lenguaje  

Objetivo: OA  1 expresarse oralmente empleando estructuras oracionales simples 

(segmentación silábica) 

Desarrollo:  

Actividad 1 (45 min)  

Sentarse junto a su hija junto a su hija pedirle que observe el lugar donde esta, se 

les comenta que hoy segmentara en silabas ejemplificar se le pide que toque un 

objeto ej: sillón con aplausos segmentamos si-llon y asi con vario objetos luego el 

adulto toca objetos y la niña segmenta luego con el material lamina y fichas o 

porotos otro objeto segmentar los dibujos de la lamina  
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ACTIVIDAD 2  

INGLES  

Profesor Víctor Valdés Sepúlveda 
                  Idioma Extranjero: Inglés 
                  Medio Mayor 

 

Miércoles 08 de Abril de 2020 

 

Asignatura: Idioma Extranjero: Inglés. 

 

Objetivo: Reconocer y expresar vocabulario para expresar gratitud y pedir favores 

(Thank you, Please). 

 

 

Desarrollo: 
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1. Ver video en YouTube titulado Thank You Song | CoComelon Nursery Rhymes 

& Kids Songs. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0eEkWvekQiE 

2. Una vez que el niño/a haya visto el video, preguntarle por qué cosas estaban 

agradecidos los niños y niñas del video (puede ser por la comida, por los viajes, 

porque el papá les enseña cosas, etc.). 

 

3. Preguntarle al niño/a si está agradecido/a (Thankful) por algo en su vida. Tiene 

que enumerar al menos 5 cosas positivas por las que se encuentra Thankful. 

Puede ser por ejemplo, For the food (por la comida), for my parents (por mis 

padres), for my friends (por mis amigos), etc. 

 

4. Ver video en YouTube titulado Say Thank You, Sorry, Please – Learn Good 

Manners and Habits | Kids Education By Mocomi.. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=I4uhCNc5Wrs 

 

5. Preguntarle al niño/a por qué la araña no quería compartir su sandwich. ¿Cuál 

era la palabra mágica que la abeja debía decir para pedirle un trozo de su 

sandwich? (La respuesta es Please). 

¿Cómo se debe decir cuando alguien nos hace un favor para expresar gratitud? 

(La respuesta es Thank You). 
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JUEVES 9 DE ABRIL 2020 

Asignatura: MUSICA   

Profesor: Agustín Andrade Garrido 

Actividad 1 

CUALIDADES DEL SONIDO 

OBJETIVO: Expresar emociones e ideas mediante imágenes, juegos musicales 

con la voz y el cuerpo 

(animales) 

I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se le pregunta al niño 

que animal se vio la clase 

anterior, a lo cual deberá responder el mono, luego imitar el movimiento de un 

mono y tratar de hacer el 

sonido de éste. 

b) Luego se inicia cantando y bailando las canciones vistas en clase twist de los 

ratoncitos, arre caballito, 

monito mayor, imitando los movimientos de los personajes de los videos 

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78 (twist ratoncitos) 

https://www.youtube.com/watch?v=pdEOKb9KsZU (arre caballito) 

https://www.youtube.com/watch?v=UKN5vxHEd1A (monito mayor) 

c) Se continúa presentando al animal que se trabajara en la clase, el pato, se 

aprecia un video del sonido y 

comportamiento del pato 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyIvuDCfev0 (patos tiernos) 

 

- Se le pide al niño/a que imite la actitud de un pato y se desplace por el espacio 

como un patito haciendo el sonido 
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también. Con diferentes actitudes: 

-Pato enojado 

-Pato hambriento 

-Pato feliz 

-Pato durmiendo 

-Se le pregunta al niño/a: 

-¿Dónde viven los patos? 

-¿Dónde han visto un pato? 

d) Mediante los link de youtube, se cantan y bailan las canciones relacionadas con 

patitos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zT1oNHYGhJw (seis patitos) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg3Wkyns3fs (todos los patitos) 

https://www.youtube.com/watch?v=53ePiCirfvk (patita lulu) 

https://www.youtube.com/watch?v=KATq-Ws3xtM (patitos cua cua cua) 

 

e) Como repaso final, se recrean los movimientos corporales y sonidos de los 

animales que se han visto en las clases 

anteriores, Perro, gato, caballo, mono, pato, cantando y bailando las canciones 

anteriores: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UfYHJ4ReMA (perro Chocolo) 

https://www.youtube.com/watch?v=WjUY_mZo6DU (Palo al gato) 

https://www.youtube.com/watch?v=ylWjaP0Z-20 (Caballo verde) 

https://www.youtube.com/watch?v=esrnTgF5dbI (cinco monitos) 

https://www.youtube.com/watch?v=zT1oNHYGhJw (seis patitos)  
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Asignatura: Educ. Física 

Actividad 2  

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

 

Objetivo: Desarrollo de las Habilidades Motrices Básicas para una mejora 

psicomotora. 

Actividad Nº 1: Pintar los dibujos que se encuentran a la derecha. 
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Actividad Nº 2: Pinta las flechas que indican a la derecha de color ROJO y las 

flechas que indican a la izquierda de color VERDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 3: Escribe tu nombre (primer nombre) con la mano derecha y luego 

con la mano izquierda. 

 

Mano 

derecha:__________________________________________________________

___________________ 
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Mano 

izquierda:_________________________________________________________

___________________ 

 

Actividad Nº 4: Se realiza un calentamiento general, empieza con movilidad 

articular para luego ejecutar un juego que estimule las habilidades motrices 

básicas, como por ejemplo el pillo en alto, entre otros. Para finalizar el alumno 

ejecuta una elongación.  

 

 

Actividad Nº 5: “Estatua” 

El alumno se desplaza por todo el espacio (bosque) imitando a un animal 

(serpiente, canguro, león…), en el cual hay distribuidos diferentes materiales 

(bancos, sillas, cuerdas, colchonetas, escobas, etc.) cuando el apoderado diga 

“estatua se deben subir” de la forma que diga el apoderado, apoyando una pierna, 

de puntillas, con los dos pies apoyados, apoyando el glúteo. 
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Trabajo de vuelta a la calma: Para finalizar el alumno realizara un trabajo de 

vuelta a la calma para facilitar la recuperación, principalmente un trabajo de 

elongación en la que los permita volver a su estado normal.  

 

 

 

(Las actividades prácticas deben ser grabadas para dejar registro de evidencia, se 

recomienda que participen todos los integrantes que se encuentren en el hogar.) 
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VIERNES 10 DE ABRIL 2020 

Asignatura: Matemáticas  

Actividad 1 (45 min) 

Objetivo: OA N° 3 Comparar tamaños (grande pequeño) 

Desarrollo: 

Sentarse junto a un adulto realizar comparación de tamaños con objetos de la 

casa ej: cucharas-sillas- lápices etc luego mostrar la imagen explicar la actividad, 

rasgar papel a elección y pegar en el bol grande. 

Felicitarla por su trabajo  
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Asignatura: Lenguaje  

Objetivo: OA  6 escuchar cuento, reconociendo ideas centrales  

Desarrollo:  

Actividad 2 (45 min)  

 

 

Responde 

¿Cómo se llama la niña? 

 

¿Por qué el rayo de sol la 

despertó? 

 

 

¿Por qué la niña no debía ir a 

la escuela? 

 

Dibuja un rayo de sol 

 


