
COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 PROFESOR/A: Leslie Werlinger 
 

CURSO: Pre Kinder A 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “Games and sports” “Explorando nuestro entorno” 

 
 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
30 al 03 
de julio 

 

Orientación y religión A cargo de Sra. Javiera Navia (Jefa de 
departamento) 

Clases sincrónicas.  
Trabajo con cuentos de autocuidado. 
Trabajo con canciones y cuentos sobre 
las emociones. 
Técnicas de autoregulación. 

Identifican y comprenden 
algunas palabras sencillas en 
lengua inglesa. 
 
Se expresa a través del dibujo. 

Student´s book pág. 41-42 
Activity pad pág. 23 
Con témpera y pincel pintan cuento. 
 
Escuchan cuento y dibujan. 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 
 

Realiza predicciones y 
comprueba estas. 
 
Realiza seriación. 

Experimento: manos sucias, manos 
limpias. 
 
Caligrafix lógica y números1, página 62. 
 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

 
06 al 10 
de julio 

 

Orientación y religión A cargo de Sra. Javiera Navia (Jefa de 
departamento) 

Clases sincrónicas.  
Trabajo con cuentos de autocuidado. 
Trabajo con canciones y cuentos sobre 
las emociones. 
Técnicas de autoregulación. 
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Segmentación silábica. 
 
Identifican y comprenden 
algunas palabras sencillas en 
lengua inglesa. 
 
Se expresan corporalmente. 

Caligrafix trazos y letras1, página 69. 
 
Student´s book pág. 43, 44 y 45. 
Rellenan con papel y forman helado. 
 
 
Imitan desplazamientos de animales. 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

Realiza predicciones y 
comprueba estas. 
 
Identifica figura geométrica: 
cuadrado. 

Experimento: lámpara de lava  
 
 
Caligrafix lógica y números1, página 74. 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

 
13 al 17 
de julio. 

 

Orientación y religión A cargo de Sra. Javiera Navia (Jefa de 
departamento) 

Clases sincrónicas.  
Trabajo con cuentos de autocuidado. 
Trabajo con canciones y cuentos sobre 
las emociones. 
Técnicas de autoregulación. 

Comprensión lectora. 
 
Identifica y comprender algunas 
palabras sencillas en lengua 
inglesa. 
 
Se expresa a través del dibujo. 

Caligrafix trazos y letras1, página 57. 
 
Student´s book página 46. 
Activity pad pág. 25 
Bingo de colores. 
 
Realizan pintura con témpera y pincel. 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

Realiza predicciones y 
comprueba estas. 
 
Identifica número 4 y lo asocia a 
su cantidad. 

Experimento: Tinta invisible. 
 
Caligrafix lógica y números páginas: 112 
y 113 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

 
20 al 14 
de julio. 

 

Orientación y religión A cargo de Sra. Javiera Navia (Jefa de 
departamento) 

Clases sincrónicas.  
Trabajo con cuentos de autocuidado. 
Trabajo con canciones y cuentos sobre 
las emociones. 
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Técnicas de autoregulación. 

Grafomotricidad. 
 
Identificar y comprender algunas 
palabras sencillas en lengua 
inglesa. 
 
Se expresa a través de su 
cuerpo. 

Caligrafix trazos y letras 1, página: 84 
 
Big book 
Student´s book pág. 47. 
Juego con bolsa mágica. 
 
Imitan desplazamiento de animales 
presentados. 
 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

Realiza predicciones y 
comprueba estas. 
 

Identifica numerales y asocia 
estos a su cantidad. 

Experimento: agua que camina. 
 
 
Caligrafix lógica y números1, página 114 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

27 al 31 
de julio 

Orientación y religión A cargo de Sra. Javiera Navia (Jefa de 
departamento) 

Clases sincrónicas.  
Trabajo con cuentos de autocuidado. 
Trabajo con canciones y cuentos sobre 
las emociones. 
Técnicas de autoregulación. 

Segmentación silábica. 
 
Identificar y comprender algunas 
palabras sencillas en lengua 
inglesa. 
 
Se expresan a través del dibujo. 

Texto caligrafix trazos y letras 1 página 
72. 
Ordenan y arman puzle. 
Confeccionan medalla. 
Escuchan cuento y colorean. 
 
Se dibujan y colorean. 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 

Realiza predicciones y 
comprueba estas. 
 
Realiza seriación. 

Experimento: líquido no newtoniano. 
 
Caligrafíx lógica y números 1 página 
115. 

Clases sincrónicas. 
Trabajo en texto estudiante. 
Registro fotográfico y tareas alumnos. 
Retroalimentación. 
Enlaces a canciones trabajadas. 
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SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

 
30 de junio al  

03 de julio 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 

Ejercitación de 
capacidades de 
locomoción, 
manipulación y 
coordinación. Por medio 
de juegos y circuitos de 
ejercicios (reptar, 
cuadrupedia, gatear 
caminar) 

OA6 Coordinar con 

precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

psicomotrices finas 

en función de sus 

intereses de 

exploración y juego. 

  

Ejecutar habilidades psicomotrices  por 
medio de juegos y ejercicios de presentación  
y  mando directo ( el rey pide, color color, el 
globo) 

 
06 al 10 de 

julio  
 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 

Adaptación de la 
ejecución de las 
habilidades motrices a 
contextos de práctica de 
complejidad creciente, 
con eficiencia y 
creatividad. 

OA/ Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturas y 
desplazamientos 
tales como: recibir y 
lanzar, desplazarse 
en planos 
inclinados, seguir 
ritmos, en una 
variedad de 
juegos.  

 Ejecutar  y seguir ritmos a través  de 
juegos, bailes y dinámicas (congelado, 
chuchugua, las partes del cuerpo) 
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13 al 17  de 
julio 

 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 
 

Coordinación dinámica 
general y segmentaria. 

OA5 Comunicar el 
bienestar que le 
produce el 
movimiento, al 
ejercitar y recrear 
su cuerpo en forma 
habitual, con o sin 
implementos u 
obstáculos. 
 

Ejecutar   juegos  y  ejercicios  motrices   de 
equilibrio, coordinación y desplazamientos 
con materiales.  

20 al 24 de 
julio 

 
 

.Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 
 

Utilización y control del 

cuerpo en movimiento. 

 

OA6 Coordinar con 
precisión y 
eficiencia sus 
habilidades 
psicomotrices finas 
en función de sus 
intereses de 
exploración y juego. 

Presentar y  ejecutar   desafíos motrices 
acerca de los hábitos saludables (dibujos, 
fotos, videos) 

27  al 31 de  
julio 

 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 
 

Ejercitación de 

capacidades de 

locomoción, 

manipulación y 

coordinación. Por medio 

de juegos y circuitos de 

ejercicios 

OA/ Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturas y 
desplazamientos 
tales como: recibir y 
lanzar, desplazarse 
en planos 
inclinados, seguir 
ritmos, en una 
variedad de 
juegos.  

Retroalimentación: consultas, análisis y 
refuerzos   de cada una de  los registros  y 
actividades realizadas. 
Recomendaciones: establecer  una rutina  
de actividades, acostarse  temprano, ayudar 
en casa y sobre todo  realizar actividades  
físicas y recreativas   en familia. 



COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: José Vera Luxardo. 
 

CURSOS:  Pre kinder  a  
 

NOMBRE ASIGNATURA: PSICOMOTRICIDAD 

 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 
30 de junio al  

03 de julio 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 

Ejercitación de 
capacidades de 
locomoción, 
manipulación y 
coordinación. Por medio 
de juegos y circuitos de 
ejercicios (reptar, 
cuadrupedia, gatear 
caminar) 

OA6 Coordinar con 

precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

psicomotrices finas 

en función de sus 

intereses de 

exploración y juego. 

  

Ejecutar 
habilidades 
psicomotrices  por 
medio de juegos y 
ejercicios de 
presentación  y  
mando directo ( el 
rey pide, color 
color, el globo) 

 
Juegos  y  ejercicios  
motores en casa 

 
06 al 10 de 

julio  
 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 

Adaptación de la 
ejecución de las 
habilidades motrices a 
contextos de práctica de 
complejidad creciente, 
con eficiencia y 
creatividad. 

OA/ Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturas y 
desplazamientos 
tales como: recibir y 
lanzar, desplazarse 
en planos 
inclinados, seguir 
ritmos, en una 

 Ejecutar  y seguir 
ritmos a través  de 
juegos, bailes y 
dinámicas 
(congelado, 
chuchugua, las 
partes del cuerpo) 

Ejecutar habilidades 
psicomotrices  por medio 
de juegos y ejercicios de 
mando directo. 
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variedad de 
juegos.  

13 al 17  de 
julio 

 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 
 

Coordinación dinámica 
general y segmentaria. 

OA5 Comunicar el 
bienestar que le 
produce el 
movimiento, al 
ejercitar y recrear 
su cuerpo en forma 
habitual, con o sin 
implementos u 
obstáculos. 
 

Ejecutar   juegos  y  
ejercicios  motrices   
de equilibrio, 
coordinación y 
desplazamientos 
con materiales.  

Ejecutar   juegos, 
dinámicas  y  ejercicios  
motrices   de equilibrio, 
coordinación y 
desplazamientos. 

20 al 24 de 
julio 

 
 

.Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 
 

Utilización y control del 

cuerpo en movimiento. 

 

OA6 Coordinar con 
precisión y 
eficiencia sus 
habilidades 
psicomotrices finas 
en función de sus 
intereses de 
exploración y juego. 

Presentar y  
ejecutar   desafíos 
motrices acerca de 
los hábitos 
saludables (dibujos, 
fotos, videos) 

Ejecutar  y seguir ritmos 
a través  de juegos, 
bailes y dinámicas 

27  al 31 de  
julio 

 

Unidad n°1 
Motricidad 
(Iniciación) 
 

Ejercitación de 

capacidades de 

locomoción, 

manipulación y 

coordinación. Por medio 

de juegos y circuitos de 

ejercicios 

OA/ Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturas y 
desplazamientos 
tales como: recibir y 
lanzar, desplazarse 

Retroalimentación: 
consultas, análisis y 
refuerzos   de cada 
una de  los 
registros  y 
actividades 
realizadas. 
Recomendaciones: 
establecer  una 
rutina  de 
actividades, 

Presentar y  ejecutar   
desafíos motrices acerca 
de los hábitos 
saludables. 
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en planos 
inclinados, seguir 
ritmos, en una 
variedad de 
juegos.  

acostarse  
temprano, ayudar 
en casa y sobre 
todo  realizar 
actividades  físicas 
y recreativas   en 
familia. 

 

 


