
COMUNICADO N°3 PREKINDER 2020 

03 de Abril de 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 06 al 09 de Abril.  

Las actividades de esta semana (6 a 9 abril), deberán ser enviadas al correo de su Educadora el día jueves 9 de Abril. Recibiendo la evaluación y 
retroalimentación entre los días jueves 09 o lunes 13 de abril. 

Las actividades deberán ser enviadas al correo a través de: Fotografías, videos y /o documentos digitales, según lo amerite cada actividad. En asunto del correo  
indicar el nombre y curso del alumno (Ejemplo: Maite Pérez,pre 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 06 al 09 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: 

“Semana Santa” 

Días  Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10FERIADO 
Ámbito  Desarrollo personal y 

social  
Desarrollo personal y 
social  

Comunicación integral  Desarrollo personal y social 

Viernes 
santo 

Núcleo  Convivencia y ciudadanía  Convivencia y ciudadanía  Lenguaje verbal  Corporalidad y movimiento 
Objetivo de 
Aprendizaje 

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

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

6. Comprender contenidos 
explícitos de textos 
literarios yno literarios…  

6-. Coordinar con precisión 
y eficiencia sus habilidades 
psicomotoras finas… 

Meta  Conocer la historia de la 
última cena  

Crear una oración Aprender y comprender la 
oración del nuestro  

Ejercitar habilidades 
motoras finas 

Actividad  En familia leer y comentar 
historia de la Última Cena 
Recordando quién fue 
Jesús 

Crear una oración en 
familia, que contenga los 
buenos deseos de la 
familia. 

Orar Padre Nuestro en 
familia y comentar el 
contenido de esta oración. 

Preparar pancito 

Materiales  Cuento adjunto   Oración adjunta  Se adjunta sugerencia de 
receta 

 
Ámbito  Comunicación integral  Interacción y comprensión 

del Entorno  
Desarrollo personal y social  Desarrollo personal y social   

Núcleo  Lenguaje artístico Exploración del entorno 
natural 

Corporalidad y movimiento  Convivencia y ciudadanía  

Objetivo de 
aprendizaje  

5. Representar 
plásticamente emociones, 
ideas, experiencias…  

1. Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información sobre…  

6-. Coordinar con precisión 
y eficiencia sus habilidades 
psicomotoras finas…  

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

Meta  Confeccionar 
creativamente un ramo de 
olivo  

Conocer los cambios 
producidos en el 
experimento  

Ejercitar habilidades 
motoras finas  

Compartir en familia  

Actividad  En familia crear el ramo de 
olivo.  

Realizar un registro del 
crecimiento de la 
legumbre que se germinó 
la semana anterior, 
dibujando cómo ha 
cambiado ésta.   

Preparar brochetas de 
fruta, verduras o algún 
alimento que tengan en el 
hogar, ensartando lo 
escogido en los palitos para 
luego compartirlas en 
familia. 

Reunirse en familia para 
conmemorar la ultima cena 
compartiendo el pan  

Materiales  Según los materiales que 
tengan en casa 

Hojas. Lápices de colores, 
plumones  

Alimentos que tengan en 
casa. Palitos de brocheta o 

Pan antes horneado  
Algún jugo de color rojo  



helado 
 
Ámbito  Desarrollo personal y 

social  
Interacción y comprensión 
del entorno  

Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación integral   

Núcleo  Corporalidad y 
movimiento  

Pensamiento matemático Pensamiento matemático  Lenguaje verbal  

Objetivo de 
Aprendizaje  

6-. Coordinar con precisión 
y eficiencia sus habilidades 
psicomotoras finas…  

3. Comunicar la posición 
de 
objetos y personas 
respecto deun punto… 

3. Comunicar la posición de 
objetos y personas respecto 
deun punto… 

8-. Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos.. 

Meta  Ejercitas sus habilidades 
motoras finas  

Ejercitar nociones 
espaciales  

Ejercitar nociones 
espaciales 

Tomar el lápiz 
apropiadamente  

Actividad  Rellenar con masa  Nociones espaciales 
dentro y fuera  

Nociones espaciales dentro 
y fuera 

Realizar trazos rectos  

Materiales  Pagina 9 “Cuaderno de 
actividades” MINEDUC  

Página 9 libro “Lógica y 
números” 

Página 10 “Lógica y 
números” 

Página 12 “trazos y letras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuento lunes  

 

 

 

 



 

oración miércoles  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

receta viernes  

500 g harina  
1 cucharadita sal 
1 y 1/2 taza agua tibia/caliente 
2 cucharadas manteca derretida y tibia o dos cucharadas de aceite  
7 gramos levadura instantánea (un sobre) 
Formar un volcán con la harina mezclada con la sal y poner en el centro la manteca derretida o las cucharadas de aceite, 1 taza de agua tibia y la levadura, 
mezclar bien. 
Amasar todo hasta obtener una masa tierna que suene, toma unos 10 minutos. Agregar agua de ser necesario 
  Hacer un tronco con la masa y cortarla en 16 trozos iguales. Cubrirlos con un paño de cocina. Trabajar cada bolita dándole forma de pan. 
Dejar reposar por 1 1/2 hora en un lugar tibio cubiertos con el paño de cocina. 
Precalentar el horno a 180^C 
Pinchar los panes con un tenedor y llevar al horno. Hornear por 30 minutos o hasta que estén ligeramente dorados. 

Servir calientes. Para precalentar, envolver en un paño húmedo y llevar al microondas. 


