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COORDINACIÓN ACADÉMICA 2020 
                 “Desde 1992 educando, evangelizando, proyectando futuro”  

 
PRE-KINDER  

SEMANA A LA VISTA 07 Al 11 DE SEPTIEMBRE  
 
 LUNES 07 MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 VIERNES 11 

OBJETIVO A 
TRABAJAR EN 

LA SEMANA 

 
 

OA5 Expresar emociones, 
ideas y experiencias por 
medio de la plástica 
experimentando con 
recursos pictóricos, 
gráficos y de modelado. 

 
OA 8.  Producir sus propios 

signos gráficos en situaciones 
lúdicas 

 

OA9 Descubrir 
atributos de figuras 
3D, mediante la 
exploración de objetos 
presentes en su 
entorno. 

 

OA9 Manifestar interés por 
algunos de sus derechos, 
tales como: ser escuchados, 
tener un nombre, jugar, 
entre otros. 

 HABILIDAD Realizar y Crear  Producir Identificar las figuras  Conocer, identificar, crear 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD A 
TRABAJAR 

Crear un remolino 
 (Tía Silvana) 

Repasa la línea punteada con 
tu dedo índice; luego con un 
lápiz traza la línea punteada 
iniciando desde la flecha,  y 

colorea.  

Une los puntos   
formando las figuras   
geométricas y  
píntalas, luego  
recórtalas por la línea    
y combínalas  
formando diferentes  
creaciones (casa,  
árbol, etc…), divierte   
imaginando y creando.   
Ármala y pégala en    
otra hoja. 

Taller de Inglés 

1.- Colorea las imágenes,    
luego recorta cada una para     
armar un cartel collage de los      
derechos del niño. 

2.- Elige el DERECHO DEL      
NIÑO que más te guste y      
dibújalo en el recuadro. 

3.- Envía una foto de tu       
collage y de tu dibujo a tu       
educadora. 
 



MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES  

Correo electrónico - 
whatsapp 
Facebook 

Video explicativo por 
whatsapp 

Correo electrónico - 
whatsapp 
Facebook 

 

Video explicativo por 

WhatsApp 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES 

Correo electrónico - 
whatsapp 

 

Correo electrónico – 
whatsapp 

(fotografías) 

Correo electrónico - 
whatsapp 

 
 

Video explicativo por 

WhatsApp  

ASIGNATURA Lenguaje artísticos Lenguaje Verbal 
Pensamiento 
matemático 

 Convivencia y ciudadania 

EQUIPO DE 
PREKINDER 

A-B-C 

Equipo de pre kínder 
A-B-C 

Equipo de pre kínder A-B-C 
Equipo de pre 
kínder A-B-C 

 
Equipo de pre kínder A-B-C 

 
 
 
 
 

 

 


