Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL
SEMANA

: NT2
: 14 al 23 de diciembre 2020

Objetivo de Aprendizaje

Experiencia Sugerida

14-12-2020
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.

En esta oportunidad realizaremos una manualidad
de navidad, necesitas 3 palos de helados y los
pintaras del color que tú quieras realizaras un
triángulo y lo decoraras con lentejuelas, escarchas
de colores y con cartulinas realizaras la estrella y su
tronco, desde la estrella pondrás un hilo, para
ubicarlo en tu árbol de navidad. Puedes hacer todos
los árboles que tú quieras.

15- 12-2020
Núcleo: Lenguajes 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.

Invite al niño/a a observar un corto de
navidad https://www.youtube.com/watch?v=8s
3JlYM2Oks, después que lo han visto en familia
realizar una reflexión, sobre que paso con la abuela
y su nieta. Se pueden realizar preguntas como
¿Qué es lo importante en navidad?, preguntar a los
niños y niñas ¿qué es lo que más les gusta de la
navidad? ¿con quien les gusta estar en
navidad?

Recursos
Pedagógicos/ Guía
Palos
de
helados
Lentejuelas
Escarchas de
colores
Cartulinas
Pegamento
Hilo.

-

Cuento
video.

Evaluación
-

El niño o niña crea
figuras simples.

en
-

El niño o niña
describe
las
principales escenas
del cuento.

Objetivo de Aprendizaje

Experiencia Sugerida

16-11-2020
Núcleo:
Lenguajes
Artísticos
OA
1.
Apreciar
producciones artísticas de
diversos contextos (en
forma directa o a través de
medios
tecnológicos),
describiendo y comparando
algunas
características
visuales,
musicales
o
escénicas (desplazamiento,
ritmo, carácter expresivo,
colorido, formas, diseño,
entre otros).

Invite al niño/a a escuchar esta canción de navidad,
https://www.youtube.com/watch?v=Pa0PVkEfJio
pregunte que emoción le produce, reproduzcan
varias veces la canción, para que el niño o niña
pueda aprender el villancico y bailar libremente la
canción de navidad.

17-12-2020
Núcleo:
Artísticos

Invite al niño/a a recordar la canción de navidad que
se aprendió el burrito sabanero. Pueden cantar en
familia, luego invite a dibujar como él se imagine al
burrito sabanero en un ambiente de navidad. Luego
ubique en el lugar que el niño o niña elija.
.

Lenguajes

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).

Recursos
Pedagógicos/ Guía
- Canción
de
navidad

-Hoja.
-Lápices de colores.
- Canción
del
burrito
sabanero.

Evaluación
-

El niño o niña expresa
canción de navidad.

-

El niño o niña dibuja las
acciones principales de
la canción

-

Objetivo de Aprendizaje

Experiencia Sugerida

18-12-2020
Núcleo Comprensión del
Entorno Sociocultural

Invite al niño/a a recordar experiencias de usted
cuándo era pequeño y como se vivía la navidad,
luego invitara al niño o niña a buscar receta de
navidad, recolectar materiales, para hacer galletas
de navidad, en lo posible si tiene moldes con motivos
de navidad, si no pueden crear algunos ustedes. Y
en familia pueden realizar galletas de navidad.

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.

21-12-2020
Núcleo
Identidad
y
Autonomía
OA 1. Comunicar a los
demás,
emociones
y
sentimientos tales como:
amor, alegría, que le
provocan
diversas
narraciones o situaciones
observadas
en
forma
directa o a través de TICS

Invite a el niño o niña a recordar que ya se acerca la
navidad y que sentimiento le provoca, luego de esta
conversación invite al niño o niña a realizar un dibujo
de navidad en donde el represente las emociones
que le provoca la navidad.

Recursos
Pedagógicos/ Guía
Harina
Esencia de vainilla
Agua
huevo
azúcar, etc.

Hoja.
-Lápices de colores.
Algunos material para
decorar su dibujo si
tiene como lentejuelas
o brillos de colores.

Evaluación
-

El niño o niña, participa
en la creación de las
galletas.

-

El niño o niña realiza un
dibujo expresando sus
emociones.

Objetivo de Aprendizaje

Experiencia Sugerida

22-12-2020
Núcleo: Lenguajes 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

Invite al niño/a a observar un cuento de navidad en
el siguiente icono:
https://www.youtube.com/watch?v=jRnWQBs7WPk
, luego converse con el niño o niña que le pareció el
cuento. ¿Qué le faltaba al zapatero? ¿Quién ayudo
a el zapatero? ¿Cuándo aparecían los duendes?,
¿Cuál fue la parte del cuento que más le gusto? etc.

23-12-2020
Núcleo: Lenguajes Verbal
OA
1.
Apreciar
producciones artísticas de
diversos contextos (en
forma directa o a través de
medios
tecnológicos),
describiendo y comparando
algunas
características
visuales,
musicales
o
escénicas (desplazamiento,
ritmo, carácter expresivo,
colorido, formas, diseño,
entre otros).

Invite al niño/a a escuchar villancicos de navidad
¡Hoy
es
Navidad!
https://www.youtube.com/watch?v=3wUgt3Ud4Vk
después que el niño o niña lo escuche varias veces,
para que se la pueda cantar o expresar libremente,
expresando sus emociones.

Recursos
Pedagógicos/ Guía
- Cuento

Evaluación
-

-

Canciones de navidad.

-

El niño o niña describe
las principales acciones
del cuento.
El niño o niña dice cuál
es su parte favorita del
cuento.

El niño o niña expresa
canción de navidad.

