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APOYO PEDAGOGICO REMOTO 

PRE KINDER A-B 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Estimado apoderado: a continuación, se especifica fecha y objetivo 

a trabajar por clase.  

 

Se les recuerda sacar fotos de las actividades realizadas y 

enviarlas a las docentes a cargo con el nombre y curso del niño/a. 

Al finalizar cada clase realizar autoevaluación que aparece al final 

de cada actividad. 

 

CUALQUIER DUDA CONSULTAR A LAS DOCENTES A CARGO: 

PK- A Profesoras: 

 Tania Aceitón        tania.aceiton@colegioclubhipico.cl 

Andrea Torrealba   a.torrealba@colegioclubhipico.cl 

 

PK- B Profesoras: 

 Patricia Osorio       patricia.osorio@colegioclubhipico.cl 

 Andrea Torrealba   a.torrealba@colegioclubhipico.cl 
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Ámbito de 

experiencia/Núcleo de 
aprendizaje 

COMUNICACIÓN INTEGRAL-

LENGUAJE VERBAL 

Objetivo de 

aprendizaje 

OA7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando 
algunos fonemas a sus correspondientes  grafemas. 

FECHA: SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE al 02 de OCTUBRE. 

A continuación se presentaran actividades que se realizaran tanto en el hogar como apoyo al 

contenido trabajado y en las videollamadas a los niños y niñas. 

Actividad: “Conociendo la vocal I”. 

Inicio: 

Queridos niños/as ya estamos trabajando  algunas letras, y estamos conociendo las vocales hoy te 

invitamos a conocer la vocal i. Como bien sabemos podemos encontrar las letras en diversos soportes 

escritos como los diarios, revistas, cuentos, afiches, carteles, etiquetas  etc. 

Te invitamos a observar el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk ( mondragon 

vocal i) 

 

Desarrollo:  

A continuación te mostramos la vocal I mayúscula y minúscula..  

 

 

 
 

 

 

Pasa tu dedo índice siguiendo el trayecto. 
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Trabajo en casa: Invita a un adulto que escriba la vocal i en 3  papelografo, luego rellena cada una 

con (algodón, lija, genero) y  repasarla con tu dedo índice, también puedes pedirle que la grafique  en 

el suelo y realices el trayecto de las flechitas caminando sobre ella. 

 

Te invitaremos a realizar un desafío: Vamos a jugar a los investigadores, donde nuestra tarea será 

encontrar en nuestro hogar y entorno todas las vocales i. Muestranos donde las reconociste ,  

gráficamente y sácales una foto y enviala. 

A continuación en revistas, diarios encierra en un círculo las vocales e que encuentres  utilizando 

plumón de color para destacarlas. 

Muy bien ya estás preparado para identificar la vocal i con tus compañeros de clase. Ahora muy 

atento y descubrir nuevas i en diversos soportes. 

 

 

 

 
 

 

 

Cierre: 

 Coméntanos como realizaste tu trabajo. Pide a un adulto escriba que realizaste tu. 

 ¿Qué vocal conocimos? 

 ¿Qué fue lo que más te gusto del proceso realizado?.  

 ¿Te gusto la actividad? ¿por qué?. 
 

 

           ¡NO OLVIDES REGISTRAR COMO TRABAJASTE! 
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Ámbito de 

experiencia/Núcleo de 
aprendizaje 

Interacción y comprensión del 

entorno- Comprensión del entorno 

sociocultural 

 

Objetivo de 

aprendizaje 

OA5: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del 
pasado de su comunidad y país, apoyándose en recursos tales como 
fotografías, videos, utensilios u otros objetos representativos. 

 

FECHA: SEMANA DE 21 al 25 de SEPTIEMBRE. 

A continuación se presentaran actividades que se realizaran tanto en el hogar como apoyo al 

contenido trabajado y en las videollamadas a los niños y niñas. 

Actividad: Actividad: “Conozcamos el Pueblo Originario Los Atacameños””. 

Inicio: 

Niños y niñas  estamos en el Mes de la patria donde estamos conociendo también los pueblos que se 

establecieron en nuestro país hace muchísimos años, los cuales representan cada zona de nuestro 

país y desde donde nacen costumbres representativas y forman parte de nuestra historia. 

Ya hemos conocido el Pueblo Rapa Nui “ Los Pascuences” y el Pueblo Mapuche.  Hoy te invitamos a 

conocer el Pueblo Atacameño. 

 

Desarrollo: 

Observa el siguiente video y coméntalo con tu familia 
https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE&t=12s 

Como observaste en el video el pueblo Atacameño  es un pueblo originario que vivía en la Zona Norte de 

Nuestro país, actualmente es muy difícil encontrar personas pertenecientes a este pueblo, sin embargo 

algunos viven en la zona cordillerana del norte de nuestro país, en pleno desierto. 

 

A continuación te invitamos a observar el siguiente video y disfrutar de una linda leyenda Atacameña.  
https://www.youtube.com/watch?v=iu_xpXQYyQg.  
Pide a un adulto que escriba tus respuestas en tu cuaderno verde. 

- Donde se desarrolla la historia 

- Quienes son los personajes principales de la historia 

- Quien ayudo a la niña a volver a su casa 

- Que sintió el cóndor al no encontrar a la niña 

- Que le paso a la niña al final de la historio y que decidió hacer 

- Realiza un dibujo de lo observado 

 

*NO OLVIDES TOMAR UNA FOTOGRAFÍA Y ENVIARLA A TU PROFESORA 

 

Cierre: 

 

 ¿Qué Pueblo Originario conociste? 

 ¿Qué te gusto de el? 

 ¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad realizada?. ¿por qué?. 
 

 

           ¡NO OLVIDES REGISTRAR COMO TRABAJASTE! 
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