
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
                                           PRIMER NIVEL TRANSICION “B” 

1.-AMBITO DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social. 

• Reforzar día a día sus características identitarias tales como su 

nombre, apellido, nombre de sus padres y hermanos/as, su edad. 

• Mantener en lo posible una rutina respetando diariamente los 

horarios para almorzar, colación, bañarse e irse a dormir; 

recuerde que a esta edad nuestros niños funcionan mejor en base 

a rutinas establecidas. 

• Entregarles tiempo para jugar y entretenerlos en forma activa, no 

a través de pantallas. 

• En la página Parvularia.mineduc.cl#aprendamos en casa, podrán 

encontrar una serie de juegos y  recursos educativos para 

enfrentar estos tiempos de contingencia en los que no se estarán 

desarrollando las clases en forma presencial; recuerde que es 

importante que el tiempo que los niños pasen en casa sea una 

oportunidad de generar momentos de aprendizaje que propicien 

su desarrollo. 

 

2.-AMBITO DE APRENDIZAJE: Comunicación Integral  

NUCLEO DE APRENDIZAJE: Lenguaje Verbal 

• Escucha atentamente un cuento que elijas junto a tus padres; 

cuentos valóricos, breves, etc. Responde las siguientes 

preguntas:  

- ¿Cómo se llamaba el cuento que escuchaste? 

___________________________________________ 

- ¿De qué se trataba? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

• Dibuja lo que más te llamó la atención: 

• ( Ver link  educativo sugerido) 

 

 



• Ejercitar Trazos libres y dirigidos verticales y horizontales, 

reforzando en todo momento una adecuada toma del lápiz: 

• Ejemplo de trazos que pueden realizar con puntitos para que 

ellos unan:  

 

        
Cuaderno de aprestamiento nivel inicial. 

• Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje artístico: 

1. Colorea con lápices de colores respetando márgenes y siguiendo las 

instrucciones dadas, repasando en voz alta el nombre de cada figura. 

( Ver link  educativo sugerido) 

 

Circulo: Rojo – Triángulo: Amarillo – Cuadrado: Azul   - Rectángulo: verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/ficha-escolar-para-practicar-la-continuidad-de-un-trazo/&psig=AOvVaw25BIzJsa-_XclsiLaXHu_B&ust=1584495918964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCI2L-xoOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/trazos-en-aspa-ficha-de-grafomotricidad-para-ninos/&psig=AOvVaw25BIzJsa-_XclsiLaXHu_B&ust=1584495918964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCI2L-xoOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

 

 

• Otro aspecto importante a reforzar en casa es el Recorte. 

- Buscar hojas de revistas y recortar objetos que allí aparezcan, 

pueden encerrarles para que recorten por el contorno. Luego 

pegar los recortes en una hoja. 

Modelar: Una forma entretenida de pasar con nuestros hijos es 

amasando, invitémosles a hacer una masa y juguemos con ellos a 

modelar figuras, formas, objetos, figura humana, etc. Se pueden 

dejar secar un día y luego se pintan con témpera. 

Pintar con témpera: Pegar en una pared en un lugar amplio como 

el patio,   papel Kraft u hoja de block e invitar a nuestros niños a 

pintar, a crear a expresarse pintando con témpera, con pincel, dedos, 

esponja, estampar con rodajas de papas crudas, etc. Luego 

escucharlos atentamente cuando nos den a conocer su obra. 

 

3.-AMBITO DE APRENDIZAJE: Interacción y comprensión del 

entorno. 

• NUCLEO DE APRENDIZAJE: Pensamiento Matemático 

Repasar en todo momento el conteo de elementos/objetos hasta el 10:  

Pueden contar porotos, palos de helado, tapas de botellas, cucharas,  

piedras, etc.  

Pega DENTRO del círculo 6 objetos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

• Cuenta los perritos:  

Cuántos hay? ____________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Conceptos ADENTRO – AFUERA: 

- Jugar a Simón Manda: Poner, por ejemplo, pelotas o frutas 

dentro de un pote o canasta, y luego afuera.  Saltar adentro de 

una caja vacía o afuera, buscar recursos en casa para realizar el 

juego con material concreto. 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://dibujosfaciles-dehacer.com/dibujos-para-colorear/dibujos-perros-dibujar-perro-facil/&psig=AOvVaw1TwgK5uTUEJsWBNqEtQAdg&ust=1584496874324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjwy4O1oOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://dibujosfaciles-dehacer.com/dibujos-para-colorear/dibujos-perros-dibujar-perro-facil/&psig=AOvVaw1TwgK5uTUEJsWBNqEtQAdg&ust=1584496874324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjwy4O1oOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://dibujosfaciles-dehacer.com/dibujos-para-colorear/dibujos-perros-dibujar-perro-facil/&psig=AOvVaw1TwgK5uTUEJsWBNqEtQAdg&ust=1584496874324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjwy4O1oOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://dibujosfaciles-dehacer.com/dibujos-para-colorear/dibujos-perros-dibujar-perro-facil/&psig=AOvVaw1TwgK5uTUEJsWBNqEtQAdg&ust=1584496874324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjwy4O1oOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://dibujosfaciles-dehacer.com/dibujos-para-colorear/dibujos-perros-dibujar-perro-facil/&psig=AOvVaw1TwgK5uTUEJsWBNqEtQAdg&ust=1584496874324000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjwy4O1oOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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1. Concepto GRANDE – CHICO: 

Rellena o colorea el regalo grande.  

 

 

 

 

2. Concepto ARRIBA – ABAJO: 

- Ejercitar el concepto arriba – abajo jugando con el cuerpo: 

jugando a subir arriba de la silla, debajo de la mesa, dando 

instrucciones simples como manos arriba, manos abajo, etc. 

- Luego realizar ejercicios de las páginas sugeridas on line o en 

formatos como este: 

- Colorea la niña que está ARRIBA del resbalín 

- Encierra el gato que está ABAJO del árbol 

- Colorear el mono que está ARRIBA de la escalera  

- Encierra el niño que está ABAJO en el balancín 



 

( Ver link  educativo sugerido) 
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