
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 
CONCEPCIÓN 

 
PROFESOR/A: Natalia Acosta Segura 
 

CURSO: Prekínder B 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

NÚCLEO A TRABAJAR  ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación formativa, evaluación sumativa) 

30 de noviembre al 
04 de diciembre 

N°9 “Christmas time” 
 
 
 
N°9 “Navidad”. 

- Lenguaje Verbal. 
- Pensamiento 

Matemático. 
- Lenguajes Artísticos. 
- Compresión del Entorno 

Sociocultural. 

- Caligrafix trazos y letras 
página 119. 

- Circle time y conceptos 
de navidad. 

- Caligrafix lógica y 
números, página 115. 

- Música. 
- Cuento. 

Enviar fotografías de las actividades solicitadas por la plataforma 
classroom. 

07 al 11 de diciembre 

 
 
N°9 “Christmas time” 
 
 
 
N°9 “Navidad”. 

- Lenguaje Verbal. 
- Exploración del entorno 

natural. 
- Lenguajes Artísticos. 
 

- Caligrafix trazos y letras 
página 132. 

- Pesebre.  
- Animales. 
- Música. 

Enviar fotografías de las actividades solicitadas por la plataforma 
classroom. 

14 al 18 de diciembre 
 

 
 
N°9 “Christmas time” 
 
 
 
N°9 “Navidad”. 

- Lenguaje Verbal. 
- Pensamiento 

Matemático. 
- Exploración del entorno 

natural. 
- Lenguajes Artísticos. 

 

- Caligrafix trazos y letras 
página 136.  

- Pesebre, Circle time y 
conceptos de navidad. 

- Caligrafix lógica y 
números, página 120. 

- Animales. 
- Cuento. 

Enviar fotografías de las actividades solicitadas por la plataforma 
classroom. 

21 al 23 de diciembre 

N°9 “Christmas time” 
 
 
 
N°9 “Navidad”. 

- Lenguaje Verbal. 
- Pensamiento 

Matemático. 
- Compresión del Entorno 

Sociocultural. 

- Caligrafix trazos y 
letras, página 115. 

- Circle time y conceptos 
de navidad. 

- Caligrafix lógica y 
números, página 136. 

- Cuento. 

Enviar fotografías de las actividades solicitadas por la plataforma 
classroom. 

 
 
 



 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 
CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: José Vera 
 

CURSOS:  Prekínder  b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: PSICOMOTRICIDAD 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

 

01 al 04 de 
diciembre 

 
 

Unidad n°1 
Motricidad 

 

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

Coordinar alguna de sus 
habilidades motrices 
gruesas, controlando sus 
movimientos y 
desplazamientos. 

Ejecución y practica de 
cada una de las 
habilidades psicomotrices 
a evaluadas 
 
Evaluaciones pendientes 

 
Evaluación de habilidades 

psicomotrices. 

 
07 al 11 de 
diciembre 

 

Unidad n°1 
Motricidad 

 

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

Coordinar alguna de sus 
habilidades motrices 
gruesas, controlando sus 
movimientos y 
desplazamientos. 

Demostración y práctica de 
la evaluación psicomotriz a 
través de ejercicios y 
juegos. 
 
Evaluaciones pendientes 

Ejecución y practica de cada 
una de las habilidades 
psicomotrices a evaluadas 
 

14 al 18 de 
diciembre 

 

Unidad n°1 
Motricidad 

 

Coordinación dinámica general y 
segmentaria. 

Reconocer algunas 
posibilidades y 
características de su 
cuerpo para lograr la 
conciencia de su esquema 
corporal. 

 Retroalimentación acerca 
de la evaluación de las 
habilidades psicomotrices. 
 
Evaluaciones pendientes 
 

Demostración y práctica de la 
evaluación psicomotriz a 
través de ejercicios y juegos. 
 

21 al 23 de 
diciembre 

 

Unidad n°1 
Motricidad 

 

Ejercitación de capacidades de 

locomoción, manipulación y 

coordinación. 

Coordinar alguna de sus 
habilidades motrices 
gruesas, controlando sus 
movimientos y 
desplazamientos. 

Registro, análisis y 
refuerzos   de las 
actividades realizadas por 
los alumnos durante el 
año. 
Evaluaciones pendientes 

Retroalimentación acerca de 
la evaluación de las 
habilidades psicomotrices. 
 
 

                



                COLEGIO MADRES DOMINICAS 
                CONCEPCIÓN 

                Prof. Valentina Alarcón 

Plan de trabajo Apoyo pedagógico: Diciembre 

Nivel: Preescolar 
 

 
 

Lunes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 30 al 04 PK-A 

Atención apoderados: Consultas y 
dudas pedagógicas. 
 

PK-B 

Actividad de inicio a la 
lectoescritura: Vocal O. 
 

K-A 

Actividad de matemáticas 
Números del 1 al 20. 
 

K-B 

Actividad de grafomotricidad: 
escritura ligada. 

Semana 07 al 11 PK-A 

Actividad de inicio a la lectoescritura: 
Vocal O. 
 

 

PK-B 

Actividad de orientación temporal: 
Libro lógica y números. 

K-A 

Atención apoderados: Consultas y 
dudas pedagógicas. 
 

K-B 

Actividad de matemáticas 
Números del 1 al 20. 
 

Semana 14 al 18 PK-A 

Actividad de orientación temporal: 
Libro lógica y números. 

PK-B 

Atención apoderados: Consultas y 
dudas pedagógicas. 
 

K-A 

Actividad de cierre del año. 
K-B 

Actividad de cierre del año. 

Semana 21  
 

PK-A 

Actividad de cierre del año. 
 

PK-B 

Último día de clases, Miss 
Valentina acompaña al curso en 
convivencia. 
 

 

 
 

 

 
o Para las clases, por favor tener a mano un cuaderno u hojas blancas además de lápices de colores. 
o También quiero recordar que, si se requiere de una impresión o material, serán solicitados con una semana de antelación vía Classroom. 

 


