Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL: NT1 Prekínder A – B
Objetivo de Aprendizaje

Experiencia Sugerida

SEMANA: 14 al 23 diciembre de 2020
Recursos Pedagógicos/
Evaluación
Guía
Receta de galletas de
 Reconoce texto
navidad ver anexos
no literario
receta.
 Sigue el paso a
paso de la receta.
Cuento “Rudolf el Reno”
 Emplea palabras
https://www.youtube.com
nuevas al
/watch?v=fEysBspOHS8
comunicarse.
 Responde
preguntas
preguntas del cuento en
relacionadas con
los anexos

Núcleo: Lenguaje Verbal
OA 6. Comprender contenidos
explícitos de textos literarios y
no literarios, a partir de la
escucha atenta, describiendo
información y realizando
progresivamente inferencias y
predicciones.

Texto no literario: receta
Galletas de navidad
Seguir las instrucciones del texto no literario: recetas,
con la participación de los padres realizar, las galletas de
navidad.
Texto literario: cuento
“Rodolfo el reno”
Invite al niño(a) a observar el cuento navideño
“Rodolfo el reno” Responde preguntas relacionadas
con el cuento. Motívelo a la escucha atenta y luego
converse con él en relación con lo escuchado.

Núcleo: Lenguajes Artísticos
OA 7. Representar a través del
dibujo, sus ideas, intereses y
experiencias, incorporando
detalles a las figuras humanas y
a objetos de su entorno,
ubicándolos en parámetros
básicos de organización espacial
(arriba/abajo, dentro/fuera).
Núcleo: Comprensión Del
Entorno Sociocultural
OA 5. Comunicar algunos relatos
sociales sobre hechos
significativos del pasado de su
comunidad y país, apoyándose
en recursos tales como:
fotografías, videos, utensilios u
objetos representativos.

Dibujar el cuento
Luego de observar el video del cuento “Rodolfo el
Reno” invite al niño(a) a expresarse en una hoja en
blanco lo que a él más le gusto del cuento, lo que le
llamo la atención y/o algo que quisiera dibujar en el
momento.

Materiales:
Hoja Blanca
Lápices de colores
Plumones



Mensaje estrella de Belén
Dibujar y colorear estrellas de Belén, regalar a su entorno
cercano dando a entender el mensaje de la navidad, paz
y amor, que entregan en familia esta celebración
mundial.

Hojas de papel
Lápices
marcadores de colores
Decoración como: escarcha,
lentejuelas, brillantina,
papel metálico, etc.



el cuento.
Expresa sus

gustos y
preferencias a
través de la
gráfica.



Comunicar como
celebra la
navidad en su
núcleo familiar
Trasmitir el
significado de
esta celebración
a su entorno
cercano

Núcleo: pensamiento
matemático
OA 6. Emplear los números,
para contar, identificar,
cuantificar y comparar
cantidades hasta el 20 e indicar
orden o posición de algunos
elementos en situaciones
cotidianas o juegos.
Núcleo: Lenguajes Artísticos
OA 4. Expresar corporalmente
sensaciones, emociones e ideas
a partir de la improvisación de
escenas dramáticas, juegos
teatrales, mímica y danza.
Núcleo: Corporalidad y
Movimiento
OA 6. Coordinar con precisión y
eficiencia sus habilidades
psicomotrices finas en función
de sus intereses de exploración
y juego.
Núcleo: Pensamiento
Matemático.
06. Emplear progresivamente
los números, para contar,
identificar, cuantificar y
comparar cantidades, hasta el
10 e indicar orden o posición de
algunos elementos en
situaciones cotidianas o juegos.

Calendario navideño
Crear un calendario, similar al conocido con los números
del 1 al 24 y con algún adorno navideño como, por
ejemplo, un gorro de santa, un reno o arbolito navideño
realizado por el niño o niña para ir contabilizando los días
del mes y los que falten para la noche de navidad.

Cartulina
Plumón
Papel metálico
Lana



Cantar y bailar villancicos
Invite al niño/a a observar la canción popular navideña
“El Reno Rodolfo”, motive a que baile la canción y
además que la cante. Se adjunta letra de la canción.

canción Popular Navideña
“El Reno Rodolfo”
https://www.youtube.com
/watch?v=uArFYpxDOoU
Letra de la canción en
anexos
Materiales:
Lápices de colores
Tijeras
Pegamento
Hoja
Puzles en anexos



guía en anexos
Lápices de colores
Lápiz grafito

Cuenta de 1 a 10.
Reconoce números
de 1 a 10.
Ordenar
secuencialmente del
1 al 10.

Motívelo(a) a colorear dentro del contorno y que
realice la toma adecuada del lápiz, luego invítelo a
utilizar tijera y seguir la línea que corresponde de cada
puzle las cuales son guías. Invite a la niña/o a elegir
algunos de los puzles que se presentan. Cuando estén
las partes cortadas motive a formar la figura
correspondiente y pegar sobre una nueva hoja.
Invite al niño o niña a observar muy bien los adornos
de navidad y realizar conteo de estos y registrar el
numero de la cantidad según corresponda. Luego
puede pintar los adornos. Al finalizar ordenar los
números del 1 al 10.



Utiliza los
números para
contar los días
Identifica la fecha
del día a través
de los números.

Realiza
diferentes
gestos, y
movimientos en
juegos de baile.

Realiza acciones de
coordinación viso
motriz
fina, tal como:
Recortar,
colorear y pegar

Anexos

Guía de estudio N° 1
Preguntas para el cuento “Rodolfo el reno”
¿Cuáles son los personajes del cuento?
¿Cómo se llamaba el Reno?
¿Qué características tenía el Reno?
¿Dónde vivía Rudolf?
¿Hasta dónde llegó Rudolf?
¿Cuántos renos iban en el trineo?
¿Que realizaba Rudolf?
¿Que consiguieron entregar?
¿En qué se convirtió Rudolf?
¿Te gustó el cuento?

Graba un video comentando el cuento de Rodolfo el reno

LETRA “RODOLFO EL RENO”

Era Rodolfo un reno
que tenía la nariz,
roja como un tomate
y de un brillo singular

Era Rodolfo un reno
que tenía la nariz,
roja como un tomate
y de un brillo singular

Todos sus compañeros
se reían sin parar,
y nuestro buen amigo
no paraba de llorar

Todos sus compañeros
se reían sin parar,
y nuestro buen amigo
no paraba de llorar

pero navidad llegó
santa Claus bajó
y a Rodolfo lo eligió,
por su singular nariz.

pero navidad llegó
santa Claus bajó
y a Rodolfo lo eligió,
por su singular nariz.

tirando del trineo
fue Rodolfo sensación,
y desde aquel momento
toda burla se acabó.

tirando del trineo
fue Rodolfo sensación,
y desde aquel momento
toda burla se acabó.

guía de estudios N°2

Cuenta los adornos de navidad que son iguales, registra la cantidad con el numero que corresponde, colorea
los adornos y luego ordena del 1 al 10 la cantidad de adornos.

