Aprendizaje a Distancia Educación Inicial
NIVEL
: Pre- Kínder (NT1)
SEMANA : 35-36 (Lunes 14-24 Diciembre)
Objetivo de Aprendizaje
Núcleo Inglés
Objetivo aprendizaje:
(OA 12) Experimentar con la escritura de
palabras relacionadas a una celebración
con apoyo de imagen y de acuerdo a un
modelo: - Trazar o copiar palabras en
inglés.
• Seguir un modelo.
• Completar con ideas breves y simples.
• Reconocer celebraciones para luego
escribir en relación a ellas.

Experiencia Sugerida
Inicio: el niño/a observa el video nº1, comenta lo
que observó en este. El adulto, le pregunta lo
siguiente:
• ¿Cuántos elfos viste en el video? How many
elves did you see?
• ¿Sabes que significa snow? (Snow= nieve)
(Pronunciación snow: snou)
• ¿Sabes cuál es el trabajo que cumplen los elfos
en la navidad?
• ¿Cómo decimos elfos en ingles? (Elves= elfos)
(Pronunciación elves= élvs).
Desarrollo: con ayuda de un adulto completan el
formato de una carta dirigida a Santa Claus.
(imprimen o copian una carta dirigida a Santa
Claus) Para quienes copien la carta: podrán
hacerlo en una cartulina o en una hoja en
blanco para luego decorarla. La carta deberá ser
completada con el nombre y la edad del niño/a,
luego, podrán dibujar en el recuadro lo que desee
para navidad. (podrá dibujar o utilizar
recortes/imágenes)
Luego, invitará al niño/a a retomar el Christmas
challenge, ya que aun hay plazo para entregarlo.
Observar video nº2.
Cierre: para finalizar, tome una foto de la carta y
súbala a Google Classroom. Luego, invite al niño/a
a doblar su carta y dejarla cerca del árbol navideño

Recursos
Pedagógicos/ Guía
Video 1:
https://www.youtube.c
om/watch?v=WYYJ7ya
L9WU&ab_channel=Su
perSimpleSongsKidsSongs

Video 2:
https://www.youtube.c
om/watch?v=ZHCLpe
OhiVw&ab_channel=M
issAnitaMu%C3%B1oz

Evaluación
Comprende el significado
de palabras específicas de
un video.
Copian-escriben en inglés a
través de un modelo.
Verbalizan el vocabulario en
inglés.
Expresan ideas por medio
de la copia-escritura de
ideas simples.
Expresan preferencias de
manera escrita y oral.

