Colegio San José San Bernardo
Educación Parvularia NT1
Educadora: M° Trinidad Romero Pérez.

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto

SEMANA Nº 20 Comunicación Integral Prekinder
Retroalimentación de contenidos.
NOMBRE

Objetivos de la experiencia de aprendizaje:
• Identificar sonido inicial vocálico de los elementos presentados a través de la verbalización.
• Coordinar habilidades de psicomotricidad fina a través de diferentes técnicas.
• Seguir las instrucciones de la experiencia de aprendizaje.
Instrucciones de la experiencia de aprendizaje:
• Con la ayuda de un adulto responsable, verbaliza el sonido de las 5 vocales e identifica elementos que comiencen con sonido
vocálico A-E-I-O-U.
• Une con una línea el elemento con la vocal que corresponde según su sonido inicial.
• Puedes hacerlo con el lápiz que tengas disponible en casa, de preferencia lápiz grafito o scripto.
SUGERENCIA PARA APODERADO:
• Leer instrucción al estudiante y permitir que el realice la experiencia de aprendizaje de forma autónoma. Si en el transcurso
de la realización se comete algún error dejarlo como evidencia para enviar refuerzo según la necesidad.
• Subir el registro fotográfico a plataforma ClassDojo con Nombre de asignatura y número correspondiente a la semana
trabajada.
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Colegio San José San Bernardo

Semana Nº 20 del 10 al 14 de Agosto.

Educación Parvularia NT 1
Educadora: M° Trinidad Romero Pérez

SEMANA Nº 20 Comprensión del Entorno Sociocultural Prekinder
NOMBRE

Objetivos de la experiencia de aprendizaje Según priorización Curricular
Comprensión del entorno Natural
• OA 7: Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones, lugares y
obras de interés patrimonial, tales como: Escuelas, transporte Publico, Empresas, Iglesias,
Museos, Bibliotecas, entre otros.
Objetivo Transversal
• OA6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.
Instrucciones de la experiencia de aprendizaje:
• Observa las imágenes y pide a un adulto responsable que lea cada enunciado.
• Dibuja el elemento que corresponde y falta en la oración
• Colorea tus dibujos.

SUGERENCIA PARA APODERADO:
• Leer instrucción al estudiante y permitir que el realice la experiencia de aprendizaje de forma autónoma. Si en el
transcurso de la realización se comete algún error dejarlo como evidencia para enviar refuerzo según la necesidad.
• Subir el registro fotográfico a plataforma ClassDojo con Nombre de asignatura y número correspondiente a la
semana trabajada.

El bombero apaga el………..

El jardinero corta las….

El pescador pesca…

La peluquera nos ayuda a cuidar y cortar el….

