
 

Estimadas Familias de Pre-Básica: Estamos muy contentas de comunicarnos  con 

ustedes,  esperamos que todos se encuentren muy bien en sus hogares, viviendo de la 

mejor manera posible, este tiempo de cuarentena. Sabemos que las realidades de cada 

hogar y familia son muy diversas y no ha sido fácil acompañar a sus hijos e hijas en este 

sistema de educación a distancia, y por ello, como equipo de Educ. Parvularia, estamos 

tratando de llevar a ustedes de la forma más fácil y sencilla, tanto de acceso como de 

trabajo, cada experiencia educativa. Sin embargo, sigue siendo muy importante que la 

familia se preocupe de generar ambientes gratos y cálidos, para el despliegue de juegos 

y experiencias. Es relevante que las familias conversen y reflexionen junto a los 

niños(as) sobre las actividades realizadas, por ejemplo, preguntándoles ¿Cómo lo 

pasaron?, ¿Cómo les resultó?, ¿Qué dificultades encontraron? y ¿Como las resolvieron? 

Estas conversaciones permiten fortalecer el vínculo y favorecer procesos de aprendizaje.         

 Algunos  consejos serian:                                                                                                                          

1.- Es importante que el adulto pueda ver primero la clase (videos) para entenderlos y 

así guiar posteriormente de manera eficiente el trabajo con su hijo(a).                                                          

2.- Cuando esté listo para comenzar la actividad con su hijo(a) procure que sea en un 

lugar adecuado, en lo posible, sin interrupciones, asegurándose que dispone del tiempo 

necesario para poder acompañarlo todo el tiempo que sea necesario.                                                                           

3.- Al momento de llevar a cabo la tarea o actividad, la labor del adulto será la de guiar 

y orientar al niño(a), lo importante es que ellos descubran y aprendan (los videos 

podrían detenerlo las veces que fuera necesario para hacer preguntas, si así lo estiman 

conveniente).                                                                                                                      

4.- Puede utilizar preguntas que ayuden al niño(a) a pensar, sin que el adulto le de  la 

respuesta, por ejemplo: ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué materiales podríamos utilizar? 

¿Volvamos a repetir? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? Cada 

experiencia será presentada en video y para mayor facilidad en su ejecución, usted sólo 

deberá hacer clic en las palabras que están en color azul y subrayadas dentro del 

documento, esto lo llevará directo al video que corresponde a cada experiencia. Es 

importante destacar que cada niño(a) debe realizar todas las actividades de la 

semana. 

                                Semana del 11 al 15 de mayo               Pre-kínder 

Días Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

Àrea Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Expresión 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Moviendo 

partes del 

cuerpo 

Vocal a 
Vocal i 

Canción 

vocal a 

Canción 

vocal i 

Números 

del 1 al 5 

 Ricitos de 

oro 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVF6YDBQkuo
https://www.youtube.com/watch?v=RVF6YDBQkuo
https://www.youtube.com/watch?v=RVF6YDBQkuo
https://drive.google.com/file/d/1pFDIlbZvv7gxZxlLhz-DOqFf7hdVtjAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afacZoSmNge7FeJ3NjcgGA81MIvtxl9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dA4d87ibSqEfbXrzUsX_sEPQDBzZprFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dA4d87ibSqEfbXrzUsX_sEPQDBzZprFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdFV2qKWZ4VtFX-MBBMJoDlEpniWZJiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdFV2qKWZ4VtFX-MBBMJoDlEpniWZJiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_z5XAJHYq2EyWlDHS5h0EwEcXbx43lXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_z5XAJHYq2EyWlDHS5h0EwEcXbx43lXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0D7FAVkCDUxIcSeAA4EII1bz-OWZK3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0D7FAVkCDUxIcSeAA4EII1bz-OWZK3P/view?usp=sharing


                                Semana del 18 al 22 de mayo               Pre-kínder 

Días Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

Àrea Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Expresión 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Clase de 

yoga infantil 

Vocal a Números y 

cantidad 

Emotions Plegado 

 

                                Semana del 25 al 29 de mayo               Pre-kínder 

Días Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

Àrea Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Comprensión 

lectora 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Clase de 

yoga infantil 

Motricidad 

Vocal i Números y 

cantidad 

Colored 

monster 

Sapo 

enamorado 

 

                                Semana del 1 al 5 de junio               Pre-kínder 

Días Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 

Área Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Ciencia 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Clase de 

yoga infantil 

Vocal e Número 6 Color Experimento 

semilla 

 

                                Semana del 8 al 12 de junio               Pre-kínder 

Días Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 

Área Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Expresión 

plástica 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Clase 

motricidad 

gruesa 

Sonido 

inicial 

vocálico 

Número del 

1 al 6 

My body Clase de 

arte 

 

                                Semana del 15 al 19 de junio               Pre-kínder 

Días Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

Área Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Expresión 

plástica 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Yoga 

Infantil 

Juguemos a 

leer 

Patrones My body El día en 

que todo se 

detuvo 

 

                                Semana del 22 al 26 de junio               Pre-kínder 

Días Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

Área Educ. Física Lenguaje Matemáticas Inglés Sociedad 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Evaluación 

yoga 
 

Separación 

silábica 

Adiciones Body 

review 

Personaje 

relevante 

https://www.youtube.com/watch?v=-w3W4V7tod8
https://www.youtube.com/watch?v=-w3W4V7tod8
https://drive.google.com/open?id=1_8sdo-Zt__yH-Y0whvqpWu0Qc5afNgn_
https://drive.google.com/open?id=1047bCysjOYJ4xaXZU91AgnTZo2-Ilrrf
https://drive.google.com/open?id=1047bCysjOYJ4xaXZU91AgnTZo2-Ilrrf
https://drive.google.com/file/d/1O5S7zJIg3ZJBBOVjMJ3ChozW8uCEFeR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MbmvNWl81NOD6i8cm2ZINsl8N5--oBfo
https://www.youtube.com/watch?v=UhSpb3qhvuE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UhSpb3qhvuE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wt8JziDjXac&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1BgGubOeptR9hLvOxEIPs1ej6Y2JXnZb-
https://drive.google.com/file/d/1iyhyWu8tlUtz_jqwFkVWhr77B_RxVCnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyhyWu8tlUtz_jqwFkVWhr77B_RxVCnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sw6p9floH5hup5rTk7gmAbNPAzGk67v4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sw6p9floH5hup5rTk7gmAbNPAzGk67v4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MxCDF22KRz2MPCP1tsfOviD7eFdVQdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MxCDF22KRz2MPCP1tsfOviD7eFdVQdZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nzKtfNxEtDk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nzKtfNxEtDk&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1TLpZvFIWUgcNkeYSrU06tLZaFQA8gpKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-bCcL2JyJG2b5X13OQOtvJGLVHFUEfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhGwOmex230xFuOGzooLPypfHoiSPpgp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142u4Bg5rbrqI1Sdm_c7fGaEEhJwbd9mn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142u4Bg5rbrqI1Sdm_c7fGaEEhJwbd9mn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WrsWfh4EeV0
https://www.youtube.com/watch?v=WrsWfh4EeV0
https://www.youtube.com/watch?v=WrsWfh4EeV0
https://drive.google.com/file/d/184oA_AmfFB2a4G_2f4EWIbHgqITjsBU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184oA_AmfFB2a4G_2f4EWIbHgqITjsBU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184oA_AmfFB2a4G_2f4EWIbHgqITjsBU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jh8BTYHpdcGlkwvT-52pnqMV6-RuJYQq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jh8BTYHpdcGlkwvT-52pnqMV6-RuJYQq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wbjrF0rzlKqMaa0mqJalpSGwBSZSXS0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBAup_9OnqYLastfBkbKX-ni3OzdgYeZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBAup_9OnqYLastfBkbKX-ni3OzdgYeZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_ZNaOi0n5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=_ZNaOi0n5Rw
https://drive.google.com/file/d/16bt43798inAYwdvMKXP4SdhmX9BMCHQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16bt43798inAYwdvMKXP4SdhmX9BMCHQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvIR35MixofhoAd0ombD4IG6k87brtNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_vYurN2CbQQ_Q-Q9_ZZdm5Nqtaw5hIwU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOFJhluRICAGrCcMQHhndYBfZy5aTtcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOFJhluRICAGrCcMQHhndYBfZy5aTtcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOFJhluRICAGrCcMQHhndYBfZy5aTtcq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2pjwLSIF_LA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2pjwLSIF_LA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1skim-Hmm9ZEgeqGjAOib7LaPXOQ08gal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skim-Hmm9ZEgeqGjAOib7LaPXOQ08gal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9kPSqU1t6_V6Vna31RdnTw9kzacatRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uQy_7LzDqCR7N9ROTnkFqGgsOTvwCXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uQy_7LzDqCR7N9ROTnkFqGgsOTvwCXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAfWP9bfWO61rReVdQsTP75JM4sFeGAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAfWP9bfWO61rReVdQsTP75JM4sFeGAY/view?usp=sharing


 

 
 


