
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Natalia Acosta S.   
CURSO: Prekínder B 

 
 

                                                                        

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 
formativa, evaluación sumativa) 

 

31 al 04 de 
septiembre  

 
 

N°6 “People 
that help” 

 

N°6 
“Recorriendo 
Chile”. 

Lenguaje Verbal. 

Pensamiento Matemático. 

Lenguajes Artísticos. 

 
 
 
Compresión del Entorno 
Sociocultural. 

- Caligrafix trazos y letras, 
página 88. 

- Student’s book pages 25 y 
26. 

- Caligrafix lógica y números, 
páginas 116 y 117. 

- Realizar una creación 
artística. 
 

- Conocer Chile. 

Enviar fotografías de las 
actividades solicitadas por 
la plataforma classroom. 

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

 

N°6 “People 
that help” 

 

N°6 
“Recorriendo 
Chile”. 

Lenguaje Verbal. 

Pensamiento Matemático. 

Lenguajes Artísticos. 

 
 

Compresión del Entorno 
Sociocultural. 

- Caligrafix trazos y letras, 
página 89. 

- Student’s book pages 27 y 
28. 

- Caligrafix lógica y números, 
página 83. 

- Realizar una creación 
artística. 

Juegos típicos chilenos. 

Enviar fotografías de las 
actividades solicitadas por 
la plataforma classroom. 



 

 

 

 

 

 

 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 

21 al 25 de  
septiembre 

 

 

 

 

N°6 “People 
that help 

 
 
N°6 
“Recorriendo 
Chile”. 

Lenguaje Verbal. 

Pensamiento Matemático. 

Lenguajes Artísticos. 

 
 
 
Compresión del Entorno 
Sociocultural. 

- Caligrafix trazos y letras, 
página 94. 

- Student’s book pages 30. 
- Activity Pad pages 15 y 17. 
- Caligrafix lógica y números, 

página 86. 
- Realizar una creación 

artística. 
Alimentos típicos chilenos. 

Enviar fotografías de las 
actividades solicitadas por 
la plataforma classroom. 

 

28 al 02 de 
octubre 

 

 

 

 

N°6 “People 
that help” 

 

 

N°6 
“Recorriendo 
Chile”. 

Lenguaje Verbal. 

Pensamiento Matemático. 

Lenguajes Artísticos. 

 
 
 
Compresión del Entorno 
Sociocultural. 

- Caligrafix trazos y letras, 
página 97. 

- Student’s book pages 31 
y29. 

- Caligrafix lógica y números, 
páginas 121 y 122. 

- Realizar una creación 
artística. 

Leyendas chilenas. 

Enviar fotografías de las 
actividades solicitadas por 
la plataforma classroom. 



   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCIÓN 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo 
 

CURSO: Prekínder  b 
 

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. 



 

 

 


