
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Leslie Werlinger  
CURSO: Pre kínder A  
 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

31 al 04 de 
septiembre  

 
 

People that 
help. 

 

 

 

Recorriendo 
Chile. 

 

 

 

 

Lenguaje verbal. 

 

 

 

Lenguaje verbal 

 

Lenguajes artísticos. 

 

Pensamiento 
matemático. 

 

Interacción y 
comprensión del 
entorno.  

Happy charms  

Student´s book pág. 25 

Activity pad pág. 15 

 

Texto “Trazos y letras 1” pág. 88 

 

Trabajo con técnica soplado de 
gotas. 

 

Texto “Lógica y números 1” pág. 
83-84. 

 

Observan características y 
paisajes de Chile 

Clases sincrónicas. 

Power point vocabulario. 

Registro fotográfico. 

Pauta retroalimentación semanal 
apoderados. 

Canciones y juegos. 

Trabajo en plataforma classroom. 

Retroalimentación entregada por 
parte educadora. 

Trabajo en textos de los alumnos. 

 



 
07 al 11 de 
septiembre 

 

 

People that 
help. 

 

 

 

Recorriendo 
Chile. 

 

 

 

Lenguaje verbal. 

 

Lenguaje verbal 

Lenguajes artísticos. 

 

Pensamiento 
matemático. 

Interacción y 
comprensión del 
entorno.  

Happy charms. 

Student´s book pág. 27, 28 y 29. 

Texto “Trazos y letras 1” pág. 89. 

Aprenden canción “Carnavalito del 
100 pies. 

Texto “Lógica y números 1” pág. 
116-117. 

Confeccionan emboque con 
material de desecho. 
 

Clases sincrónicas. 

Power point vocabulario. 

Registro fotográfico. 

Pauta retroalimentación semanal 
apoderados. 

Canciones y juegos. 

Trabajo en plataforma classroom. 

Retroalimentación entregada por 
parte educadora. 

Trabajo en textos de los alumnos. 

 

 
14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 

21 al 25 de  
septiembre 

 

 

People that 
help. 

 

 

 

Recorriendo 
Chile. 

Lenguaje verbal. 

 

 

Lenguaje verbal 

 

Lenguajes artísticos. 

 

Happy Charms. 

Student´s book pág. 30-31. 

Activity pad. Pág. 17. 

Texto “Trazos y letras 1” pág. 90-
91. 

Completan dibujo y colorean. 

Texto “Lógica y números 1” pág. 
121-122 

Clases sincrónicas. 

Power point vocabulario. 

Registro fotográfico. 

Pauta retroalimentación semanal 
apoderados. 

Canciones y juegos. 

Taller de cocina. 

Trabajo en plataforma classroom. 



 
   
 
  
   

Pensamiento 
matemático. 

 

Interacción y 
comprensión del 
entorno.  

Taller de cocina: “alfajores” 

 

 

Retroalimentación entregada por 
parte educadora. 

Trabajo en textos de los alumnos. 

 

 

 

28 al 02 de 
octubre 

 

 

 

People that 
help. 

 

 

 

Recorriendo 
Chile 

Lenguaje verbal. 

 

 

 

Lenguaje verbal 

 

Lenguajes artísticos. 

 

Pensamiento 
matemático. 

Interacción y 
comprensión del 
entorno.  

Unit story (Big book) 

Chart: Arround town (big book) 

Decoran gorro de gorro. 

 

Texto “Trazos y letras 1” pág. 92. 

 

Completan dibujo y colorean. 

 

Texto “Lógica y números 1” pág. 
85-86. 

 

Leyenda “El copihue” 

Clases sincrónicas. 

Power point vocabulario. 

Registro fotográfico. 

Pauta retroalimentación semanal 
apoderados. 

Canciones y juegos. 

Trabajo en plataforma classroom. 

Retroalimentación entregada por 
parte educadora. 

Trabajo en textos de los alumnos. 



COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCIÓN 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo 
 

CURSO: Pre kínder  a  
 

NOMBRE ASIGNATURA: PSICOMOTRICIDAD         

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y 

nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

07 al 11 de 
septiembre 

 
 
 

Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 

Actividades lúdicas  
rítmicas y 
recreativas. 
Expresión  corporal 
 

Habilidades 
psicomotrices lúdicas  
rítmicas y recreativas. 

Conocer y realizar  
ejercicios, juegos  y de  
expresión corporal y 
ritmo  (folklóricos y 
tradicionales)  

Unidad n°1 Habilidades 
psicomotrices  
 
Retroalimentación 
Evaluación de 
habilidades motrices 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 
 

21 al 25 de 
septiembre 

 
 

Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 

Actividades lúdicas  
rítmicas y 
recreativas. 
Expresión  corporal 
 

Habilidades  

psicomotrices  lúdicas  

rítmicas y recreativas. 

Ejecutar   juegos, 
ejercicios  y bailes de  
expresión corporal 
(folklóricos y 
tradicionales) 
 

Conocer y realizar  
ejercicios y juegos 
folklóricos y tradicionales 
la expresión corporal. 

 
28 al 02 de 

octubre 

Unidad n°1 
Motricidad  
 

Actividades lúdicas  
rítmicas y 
recreativas. 
Expresión  corporal 

Habilidades  

psicomotrices lúdicas  

rítmicas y recreativas. 

Practicar diversas 
actividades folklóricas 
y  de expresión 
corporal.    

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios  folklóricos y 
tradicionales de  
expresión corporal. 



 

 

 


