
COMUNICADO N°2 KINDER 2020  

30 de Marzo 2020 

Sr.  Apoderado:  

Junto con saludar informamos a Ud. Que debido a la continuidad de la suspensión de clases por causa del coronavirus, se enviará al hogar el nuevo cronograma con 

actividades para la semana del 30 de marzo al 3 de Abril.  

Informamos a Ud., que  respecto al trabajo realizado en el hogar las semanas anteriores este deberá ser enviado a cada Educadora por medio del correo 

institucional, siendo ésta la modalidad que utilizaremos para la evaluación y retroalimentación de las actividades posteriores: 

● Actividades del 18 al 27 de Marzo: Deberán ser enviadas al correo de su Educadora el día miércoles 01 y jueves 02 de Abril.  Recibiendo la evaluación y 

retroalimentación entre los días jueves 02 y viernes 03 de abril. 

● Actividades del 30 de Marzo  al 03 de Abril:   Deberán ser enviadas al correo de su Educadora el día viernes 03 de Abril. Recibiendo la evaluación y 

retroalimentación entre los días lunes 06 y martes 07 de abril. 

Las actividades deberán ser enviadas al correo a través de: Fotografías, videos y /o documentos digitales, según lo amerite cada actividad. Indicar el nombre y curso del 

alumno (Ejemplo: Maite Pérez, kínder A).  

 En caso de no tener las herramientas necesarias para cumplir con lo solicitado, es  importante informar a su Educadora por medio del correo, para así juntos buscar una 

solución. 

Se adjuntan los correos Institucionales de las Educadoras por cada Nivel. 

KINDER “A” Lily Díaz 
Ana Cole 

ldiaz@murialdovalpo.cl 

KINDER “B” Natalia Vicencio 
Dayana Hernández 

nvicencio@murialdovalpo.cl 

KINDER “C” Valeska Miranda 
Lorena Vilches 

vmiranda@murialdovalpo.cl 

Recordamos que lo solicitado anteriormente es importante para nosotras como educadoras, ya que al momento de evaluar dichas actividades obtendremos una 

visión real a nivel pedagógico de los aprendizajes de su hijo(A) para luego poder acompañar a los estudiantes según las necesidades que cada uno presente, a través de la 

retroalimentación y así juntos continuar avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo a nuestra labor educativa en bienestar de sus hijos, se despiden afectuosamente  

Equipo Pedagógico  
Nivel Educación Parvularia. 
 
 

 



 

 

 

A continuación  enviamos las actividades planificadas para la semana del 30 de Marzo al 3 de Abril. Especificando el tema que se trabajara  durante la semana, 

presentando también  el aprendizaje esperado para cada actividad, con la finalidad de guiar al estudiante hacia el logro del aprendizaje propuesto. 

TEMA: 
“Nuestro cuerpo nos sorprende” 

ACTIVIDAD 
N°1 

Días  Lunes 30 marzo  Martes 31 marzo  Miércoles 1 abril  Jueves 2 abril  Viernes 3 abril  



Ámbito  COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
Núcleo  LENGUAJE VERBAL  LENGUAJE  

ARTÍSTICO 
LENGUAJE VERBAL  LENGUAJE ARTÍSTICO 

 
LENGUAJE ARTÍSTICO 
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

N°2 Comprender textos orales 
como preguntas… 

N°7. Representar a través del 
dibujo… 

N°1. Expresarse oralmente en 
forma clara y comprensible… 

N°5. Representar plásticamente 
ideas 
 

N°5. Representar plásticamente 
ideas 
 

Meta  Comentar y responder 
preguntas relacionadas a 
video. 

Identificar partes del rostro, 
dibujando sus detalles. 

Comentar acerca de la 
realización de un Proyecto, 
para construir el cuerpo 
humano en volumen con una 
variedad de materiales a su 
elección  disponibles en su 
casa. 

Iniciar construcción el cuerpo 
humano con diversos 
materiales 
 

Finalización del proyecto del 
cuerpo humano 

Actividad  Observar y escuchar para luego, 
comentar y responder 
preguntas del siguiente video.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lDymBstV2k4 

Nombrar y dibujar con los 
lápices que tú quieras partes de 
la cara, en el libro del gobierno 
(LIBRO ACTIVIDADES NT2) 
página 4. 

DURACION: Actividad dividida 
en 3 periodos. 

PERIODO 1: 
Realizar lluvia de ideas con 
el apoyo de la familia, 
comentar, seleccionar 
diseño y materiales a 
utilizar. 

DURACION: Actividad dividida 
en 3 periodos. 

PERIODO 2: 
Confeccionar cuerpo 
humano en volumen con 
materiales seleccionados 

 

DURACION: Actividad dividida 
en 3 periodos. 

PERIODO 3: 
Término y presentación del 
proyecto del Cuerpo 
humano. 

 

Evidencias Enviar documento con 
comentarios,   4 ó 5 preguntas y 
sus respuestas escritas por el 
apoderado y relacionadas al 
video. 

Enviar fotografía página del 
libro realizada. 

Enviar fotografía al correo de 
lluvia de ideas, dibujo del 
diseño y lista de materiales a 
utilizar. 

Enviar fotografía al correo del 
avance de tu proyecto. 
 

Enviar fotografía al correo del 
proyecto terminado. 
 

  

ACTIVIDAD 
N°2 

Ámbito  COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN 

Núcleo  LENGUAJE  ARTÍSTICO  LENGUAJE  ARTÍSTICO LENGUAJE  ARTÍSTICO  EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
NATURAL 

LENGUAJE 
 ARTÍSTICO 

Objetivo de 
Aprendizaje  

N°3 Interpretar canciones y 
juegos musicales… 

N°5. Representar 
plásticamente  
 

N°3 Interpretar canciones y 
juegos musicales… 

N°7 Describir semejanzas y 
diferencias respecto a... 

N°3 Interpretar canciones y 
juegos musicales... 

Meta  Ver opciones de canciones  y 
cantar canción relacionada 
con el  cuerpo. 

Decorar dibujo del cuerpo 
 

Cantar canción seleccionada 
relacionada con el  cuerpo, 
con apoyo familiar y/o 
audiovisual. 

Describir características de su 
proceso de crecimiento con 
apoyo de línea del tiempo. 

Cantar canción relacionada 
con el  cuerpo de manera 
individual. 

Actividad  DURACION: Actividad dividida 
en 3 periodos. 

PERIODO 1: 
Selecciona libremente una 
canción relacionada con el 
cuerpo humano  cántala y 
muévete al ritmo de ella. 

ACTIVIDAD: 
En el libro del gobierno(LIBRO 
ACTIVIDADES NT2) página 4  
decorar (opciones: ropa, 
órganos, esqueleto o 
músculos etc.) del cuerpo, con 
material y diseño a tu elección 
 

DURACION: Actividad dividida 
en 3 periodos. 

PERIODO 2: 
Con la canción ya 
seleccionada,  cántala y 
muévete al ritmo de ella con 
algún integrante de tu familia 
y apoyo audiovisual. 
 

Buscar imágenes, 
fotografías personales y/o 
dibujar las diferentes etapas 
del proceso de crecimiento 
personal desde el vientre 
materno y hasta la 
actualidad de cada niño. 
Ubicándolas en una línea de 
tiempo, para comentar los 
cambios que se observan en 
esta. 

DURACION: Actividad dividida 
en 3 periodos. 

PERIODO 3: 
La canción ya seleccionada,  
cántala y muévete al ritmo de 
ella, pero ahora tu solito/a. 

Evidencias Enviar fotografía y documento 
con alternativas de canciones 
comentadas. 

Enviar fotografía de la página 
del Libro. 
 

Enviar video al correo de 
Educadora interpretando la 
canción escogida con apoyo, 
máximo 1 minuto. 

Fotografía de la línea del 
tiempo confeccionada y audio 
con comentarios del estudiante 
acerca de cambios que se 
observan en el proceso de 
crecimiento. 

Enviar video al correo de 
Educadora interpretando la 
canción sin apoyo audiovisual. 
Máximo 1 minuto de grabación. 



 
NOTA: NO OLVIDES ESCRIBIR LA FECHA EN CADA ACTIVIDAD DE LOS LIBROS, CON EL SIGUIENTE FORMATO, Ej: 30/03/202. 

Solicitamos encarecidamente realizar solo las actividades indicadas en el plan de trabajo actual o el que se va actualizando en la página.  
(SOLICITAMOS NO REALIZAR MÁS PÁGINAS DE LAS INDICADAS) 

www.murialdovalpo.cl  

  

ACTIVIDAD 
N°3 

Ámbito  INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

COMUNICACION DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL 

COMUNICACION COMUNICACION 

Núcleo  PENSAMIENTO MATEMATICO LENGUAJE VERBAL CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 

LENGUAJE VERBAL LENGUAJE VERBAL 

Objetivo de 
Aprendizaje 

N°3 Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de 

N°8 Representar gráficamente 
algunos trazos... 

N°3 Tomar conciencia de su 
cuerpo. 

N°8 Representar gráficamente 
algunos trazos... 

N°8 Representar gráficamente 
algunos trazos... 

Meta  Identificar Noción Dentro-Fuera Trabajar trazos uniendo los 
puntos, pintar. 

Realizar diferentes posturas de 
yoga. 

Trabajar trazos uniendo los 
puntos, pintar. 

Trabajar trazos uniendo los 
puntos, pintar. 

Actividad  Se sugiere escuchar canción 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=c_alB7J0pmA , seguir 
instrucciones y realizar 
actividad del Libro Caligráfix 
Lógica y Números  página N°8. 

Realizar actividad libro Trazos y 
letras, páginas 10 y 11. 

Realizar posturas de yoga 
para niños (as) por medio de 
video saludo al sol. 
https://www.youtube.com/
watch?v=0H2ceR_rTL8 

Realizar actividad libro Trazos 
y letras, páginas 12 y 13. 
 

Realizar actividad libro Trazos 
y letras, páginas 14. 
 

Evidencias Enviar fotografía página del 
libro realizada. 

Enviar fotografía página del 
libro realizada. 

Enviar fotografía de por lo 
menos dos posturas de yoga 
realizadas por los niños y 
comentarios acerca de lo 
realizado. 

Enviar fotografía página del 
libro realizada. 

Enviar fotografía página del 
libro realizada. 


