
COMUNICADO N°2 PRE 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. 

PRE KINDER “A” MACARENA JAIME 
JANAINA GONZALEZ     

mjaime@murialdovalpo.cl 

PRE KINDER “B” MARÍA JOSÉ ORTEGA 
GENESIS ARAOS 

mjortega@murialdovalpo.cl 

PRE KINDER “C” NAYOMY CATALDO 
ESTEFANIA RETAMALES 

ncataldo@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. 

 
Días  Lunes 30 marzo  Martes 31 marzo  Miércoles 1 abril  Jueves 2 abril  Viernes 3 abril  
Ámbito  Desarrollo Personal y Social Comunicación integral  Desarrollo Personal y Social Comunicación integral  Desarrollo personal y social  
Núcleo  Identidad y Autonomía   Lenguaje verbal  Identidad y Autonomía   Lenguaje verbal  Identidad y Autonomía   
Objetivo de 
Aprendizaje 

4.  Expresar sus emociones 
y sentimientos autor 
regulándose … 

4.  Comunicar oralmente 
temas de su interés, 
empleando…  

4.  Expresar sus emociones y 
sentimientos autor 
regulándose… 

2.  Comprender textos orales 
como preguntas, 
explicaciones, relatos, 
instrucciones… 

4.  Expresar sus emociones y 
sentimientos autor 
regulándose…  

Meta  Conocer  las emociones a 
través del cuento,   

Conocer y comunicar la 
rutina diaria familiar  

Identificar las emociones 
según las expresiones 
faciales  

Comprender los hechos 
principales del cuento  

Relajación en familia  

Actividad  -Contar el cuento “El 
Monstruo de Colores”   
-responder preguntas 
¿Cómo ordenaba el 
monstruo sus emociones? 
¿Qué emociones hemos 
sentido estos días de 
cuarentena? ¿Con cuál 
monstruo de colores las 
podemos identificar? 
-grabar audio o video con 
las respuestas a las 
preguntas  

Crear un cuento sobre el día 
a día de la rutina con la 
familia. Lo pueden dibujar, 
actuar, escribir, pintar, o 
como ellos quieran. 
El cuento debe tener: 
Inicio 
Desarrollo 
Cierre  

Crear un álbum de las 
emociones con imágenes, a 
cada emoción se le 
caracteriza utilizando los 
rostros que lo representen:  
Alegría  
Tristeza  
Amor 
Enojo 
Miedo 

Escoger uno de los cuentos 
propuestos, leerlo en familia 
y comentar el contenido de 
éste, la trama, los 
personajes, etc..  

Realizar ejercicios de 
respiración controlada, 
siguiendo las indicaciones 
del video   

Materiales  Cuento “el monstruo de 
colores” video en youtube 

Los que vayan a necesitar 
según el formato en el que 
vayan a representar el 
cuento creado  

Fotografías, recortes, 
imágenes, revistas, etc.. 
Pegamento, Tijeras, Hojas o 
cartulinas  

Links de los cuentos al final 
del cuadro de actividades  

Video de youtube 

 
Ámbito  Comunicación integral  Interacción y comprensión 

del entorno  
Desarrollo personal y social  Desarrollo personal y social  Desarrollo personal y social  

Núcleo  Lenguajes artísticos  EXPLORAION DEL ENTORNO 
NATURAL 

Identidad y autonomía  Convivencia y ciudadanía  Corporalidad y movimiento  

Objetivo  5.  Representar 
plásticamente emociones, 
ideas, experiencias…  

7. Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características…  

7.  Comunicar rasgos de su 
identidad de género, roles… 

4.  Apreciar el significado 
que tienen para las personas 
y las comunidades…  

6.  Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas…  

Meta  Expresarse creativamente  Descubrir los cambios a lo 
largo del experimento  

Presentar los roles de los 
miembros de su familia.   

Conocer el significado que 
tienen los objetos para la 
familia  

Ejercitar las habilidades 
motoras finas  

Actividad  Confeccionar collage de la 
familia  

Experimento: 
-a un vaso plástico hacer 2 
agujeros en el forno  

Utilizando el collage 
previamente confeccionado 
grabar un video o un audio 

Cada miembro de la familia 
escoge un objeto que tenga 
un valor sentimental 

Modelar con masa su hogar 
y enviar fotografía del 
trabajo realizado  



- cubrir el fondo del vaso 
con algodón  
-poner 3 porotos o 
cualquier legumbre que 
tengan. 
-agregar 1 cucharada de 
agua  
-poner cerca de la ventana  

presentado a los integrantes 
de su familia, sus actividades 
y roles dentro del hogar.  

(cualquier objeto). Luego lo 
presentan a los miembros de 
la familia y comentan 
porque ese objeto es 
importante y que valor 
sentimental posee, 
grabando un video o un 
audio.   

Materiales  Fotos de sus familiares  
Pegamento  
Tijeras 
Hoja o cartulinas 

Vaso plástico 
Algodón  
Legumbres (la que tenga) 
Agua  

Collage antes confeccionado  Objetos que se encuentren 
en la casa, puede ser 
cualquier objeto o fotografía 
de valor emocional  

Receta de masa:Harina 3 
tazas + Sal 1 taza + Agua 1 
taza + Colorante 
(opcional)Mezclar los 
ingredientes  

 
Ámbito  Comunicación integral  Interacción y comprensión 

del entorno  
Interacción y Comprensión 
del Entorno 

Comunicación integral  Interacción y comprensión 
del entorno 

Núcleo  Lenguaje verbal  Pensamiento Matemático  Comprensión del Entorno 
Sociocultural 

Lenguaje verbal  Pensamiento Matemático 

Objetivo  8.  Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos…  

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
de un punto u objeto… 

1. Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su 
familia…  

8.  Representar gráficamente 
algunos trazos, letras, 
signos, palabras 
significativas…  

5. Orientarse 
temporalmente en 
situaciones cotidianas…  

Meta  Tomar lápiz 
apropiadamente   

Ejercitar nociones 
espaciales 

Tomar lápiz apropiadamente  Tomar lápiz apropiadamente  Ejercitar nociones 
temporales  

Actividad  Realizar trazos rectos  Identificar cerca y lejos Dibujar los roles que realizan 
los miembros de su familia 

Realizar trazos rectos 
tomando apropiadamente el 
lápiz  

Dibuja lo que los niños hacen 
antes de jugar y después de 
jugar 

Materiales  Página 10 libro “Trazos y 
letras” 

Página 8 libro “Lógica y 
Números” 

Pag 5 libro “NT1 cuaderno 
de actividades MINEDUC” 

Página 11 libro “Trazos y 
letras” 

Pag 13 libro “NT1 cuaderno 
de actividades MINEDUC” 

 

Videos: 

 LUNES  https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=20s 

VIERNES    https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0&t=4s 

Cuentos: 

El niño más bueno del mundo y su gato Estropajo. Mauricio Paredes 

https://cuentosinfantiles.top/el-nino-mas-bueno-del-mundo-y-su-gato-estropajo/ 

Vaya Rabieta. Marielled´Allancé 

https://coleccionandocuentos.blogspot.com/2016/12/vaya-rabieta.html 



La cola de dragón. Mireia Canals 

https://www.mamapsicologainfantil.com/la-cola-de-dragon-educacion-emocional-con-cuentos-la-rabia/ 

 
 
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 


