Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL

: Medio Menor

SEMANA

: 35, 17 al 23 diciembre

Objetivo de
Aprendizaje
Núcleo Corporalidad
y movimiento
3.- Experimentar
diversas posibilidades
de acción con su
cuerpo, en situaciones
cotidianas y de
juego……
Núcleo Identidad y
Autonomía
3.- Reconocer en sí
mismo, en otras
personas y en
personajes de
cuentos, emociones
tales como: tristeza,
miedo, pena y rabia

Experiencia Sugerida
Invite al niño/a a observar el video:
https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrr
o
El video corresponde a una clase de relajación
para niños/as donde podrán observar, comentar
e imitar algunos ejercicios que aparecen.

Observen el siguiente video de las emociones:
https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VU
zU
En el video se pregunta con ejemplos qué
emoción siente en determinadas situaciones. La
idea es que se detenga el video para que el
niño/a pueda indicar con cual se identifica y así
con cada acción, el adulto también podrá dar
sus ejemplos.

Recursos Pedagógicos/
Guía
- Video

-

Video

Evaluación
-

-

Imita ejercicios que
aparecen en los
personajes del
video.

Identifica emoción
en sí mismo

Objetivo de
Aprendizaje
Núcleo Lenguajes
Artísticos
1.- Manifestar interés
por diversas
producciones artísticas
(arquitectura,
modelado, piezas
musicales, pintura,
dibujos, títeres, obras
de teatro, danzas, entre
otras)
Núcleo Convivencia y
Ciudadanía
.2.- Disfrutar de
instancias de
interacción social con
diversas personas de la
comunidad
Núcleo Lenguaje
verbal
2.- Comprender
mensajes simples
como instrucciones
explícitas,
explicaciones y
preguntas relativas ….

Experiencia Sugerida

Recursos Pedagógicos/ Guía

Se entrega al niño/a masa para modelar
libremente algún objeto que sea significativo para
él. Primero se sugiere que el niño/a explore la
masa con sus manos, pueda amasarla, apretarla,
olerla, etc Luego se le preguntará qué quiere
realizar con ella y que lo realice sin ayuda en la
medida que se pueda.

-

Masa para
modelar
(plasticina)

Se invitará a cada familia a participar y
conectarse a un encuentro online cuya finalidad
será la finalización del año escolar 2020, donde
habrán palabras de despedida de nuestra
directora y algunas sorpresas preparadas por los
funcionarios.

- computador o algún
aparato electrónico para
conectarse al acto de fin de
año.

Invite al niño/a a observar el video:
https://www.youtube.com/watch?v=HLdN0C2Lym
Y

-

Después que hayan visto el video, comenten la
verdadera importancia de la navidad (que es
estar en familia).
Entréguele una hoja y lápices para que el niño/a
realice un dibujo relacionado al video.

Evaluación

video

-

-

-

Realiza creación
libre con masa para
modelar.

.
Participa en el acto de
finalización del año
escolar 2020

Comenta de manera
simple acerca del video
de navidad

