
 

 

 

 

 

INDICACIONES PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

*ESCUELA LENGUAJE AYLLU* 

 

Estimados Padres y apoderados 

 Frente a la emergencia  sanitaria que está viviendo el país producto del brote de coronavirus (COVID-19) y como es de su 

conocimiento  el Misterio de Educacion ha  suspendido las clases durante dos semanas a partir desde el  Lunes 16 de marzo, 

con el objetivo de  prevenir el contagio de (COVID-19). 

 Ante esta situación nuestra  Comunidad Educativa, considera primordial evitar salir de sus hogares y compartir  con  la 

familia  Ayllu, algunos contenidos , actividades y links educativos , que les permita realizar actividades  sencillas para que 

su hijo(a) jueguen  y aprendan.  

En la página Parvularia.mineduc.cl#aprendamos en casa, podrán encontrar una serie de juegos y  recursos educativos para 

enfrentar estos tiempos de contingencia. 

Fundación Educacional El Salvador                                                                                                                                              

Escuela Especial de Lenguaje “Ayllu” 

 



 

 Solicitando   su comprensión, colaboración en la estimulación de habilidades cognitivas, fonoaudiológicas  psicomotrices y  

afectivas sociales desde el hogar durante este receso escolar y mantener las medidas de autocuidado indicadas  por el 

Ministerio de salud. 

• A continuación  indicaciones para cada uno de los Niveles Educativos. 

Nivel Medio Mayor (MMA) 

 

Primer Nivel Transición (NT1) 

 

Segundo Nivel Transición(NT2) 

MM”A”: Valentina Betanzo 

Marilyn Vega 

NT1”A”: Tías Pilar muñoz-      Angélica 

Castillo. 

 

NT2A: Tías María Teresa/ 

Emilia 

NT1B:      Tías Alejandra Rojas / Yanet 

Rojas 

 

NT2B: Tías  Valentina Betanzo/ 

Marilyn Vega 

 NT1C:     Tías  Cristina Rojas /  Milena 

Farfán 

 

 

N°1 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. 

N°1 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. 

 

N°1 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. 

 

N||2 Entregarles tiempo para jugar y 

entretenerlos en forma activa, 

no a través de pantallas. 

N°2 Entregarles tiempo para jugar y 

entretenerlos en forma activa, no a 

través de pantallas. 

 

N°2 Entregarles tiempo para 

jugar y entretenerlos en 

forma activa, no a través de 

pantallas. 

 

N°3 Proponer  a su hij@ actividades 

que siempre sean juegos. 

N°3 Proponer  a su hij@ actividades que 

siempre sean juegos.- 

 

N°3 Proponer  a su hij@ 

actividades que siempre 

sean juegos.- 

 

N°4 Ver películas, videos musicales, 

educativos infantiles. 

N°4 Ver películas, videos musicales, 

educativos infantiles. 

N°4 Ver películas, videos 

musicales, educativos 

infantiles. 

N°5 Armar rompecabezas de 2 , 4 

piezas , bloques para armar, 

juegos de memoria, imitación 

(simón manda 

N°5 Armar rompecabezas de  6 piezas , 

bloques para armar, juegos de 

memoria, imitación (simón manda 

N°5 Armar rompecabezas de6 y 

más  piezas, bloques para 

armar, juegos de memoria, 

imitación. 

N°6 Realizar técnica pictográfica 

tales como: rasgar y arrugar 

papeles,  papeles, realizar trazos 

libres  en formatos grandes 

como cartones, papel craf. 

N°6 Realizar técnica pictográfica tales 

como: 

-Toma de lápiz  

N°6 Realizar técnica 

pictográfica tales como: 

-Recorte con tijeras, líneas  

rectas, curvas.- 



-Realizar trazos libres y dirigidos.- 

-Dibujar   

-Colorear  con distintos tipos de 

pintura (lápiz de color, cera, 

témpera).  

-Recortar (revistas, fotos, cartulina, 

rollos etc.).  

-Modelar diferentes figuras,  

-Modelar figuras 

-Dibujar figura humana 

 

N°7 Modelar libremente con masa 

casera ( agua harina) 

N°7 Reforzar conceptos básico tales como 

: 

Tamaño ( grande  /chico) 

Espacial ( dentro /fuera, arriba / abajo 

N°7 Reforzar características 

identitarias (nombre, 

apellido. dirección, edad, 

nombres de su grupo 

familiar. 

N°8 Reforzar color rojo.- N°8 Jugar a contar  objetos hasta  10 N°8 Contar objetos, semillas, 

piedras, juguetes del 1 al 

15.- 

N°9 Reforzar figura geométrica El 

círculo. 

N°9 Reforzar numerales del 0 al 5. N°9 

 

Reforzar sonidos iniciales 

vocálicos.-A-E. 

N°10 Leer cuentos cortos N°10 Reforzar figuras geométricas  Leer cuentos  y formular 

preguntas sobre el relato 

escuchado 

N°11 Imitar sonido onomatopéyico N°11 Leer cuentos y fabulas.-  Dibujar escenas del cuento. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

(perro guau Gato miau, etc. ) 

apoyado de canciones 

N|°12 Reforzar Características 

identitarias ( su nombre y edad) 

N°12 Reforzar Características identitarias 

(su nombre ,  edad , nombres de  

padres y hermanas) 

 Reforzar conceptos básicos: 

Largo/ corto 

Grande/ mediano / pequeño 

N°13 Links Educativos Sugeridos: N°13 Links Educativos Sugeridos N°13 Links Educativos Sugeridos 

✓  Parvularia.mineduc.cl#aprendamos 

en casa 

✓  
 
Parvularia.mineduc.cl#aprendamos en casa 

✓  Parvularia.mineduc.cl#aprenda

mos en casa 

✓  Canción del color rojo / 

canciones infantiles.(youtube) 

✓  
www.cuentosparadormir.com 

 

✓  Luna creciente-smileand 

lean-español 

✓  colores de la granja de Zenón ✓  www.conmishijos.com/fichasdegrafomotri

cidad 

✓  Video educativo para 

enseñar las vocales  

✓  Figuras geométricas –canción 

y cuentos para niños :el 

circulo 

✓  Colorear-online.com ✓  La profe inicial youtube 

✓  A lavarse los dientes –

.(youtube) 

✓  https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-

casa/juegos-para-ninos/juegos-para-aprender-

los-colores-preescolar/ 

✓  Aprende los números y 

cantar para los niños 

✓  Mi perro chocolo aprende- 

sonidos de animales –

.(youtube) 

✓              

                   * 
✓  www.cuentosparadormir.com 

 

✓  Con agüita y jabón-canción 

del baño.–.(youtube) 

✓   

              * 
✓                       * 

 

                 

http://www.cuentosparadormir.com/
http://www.conmishijos.com/fichasdegrafomotricidad
http://www.conmishijos.com/fichasdegrafomotricidad
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-aprender-los-colores-preescolar/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-aprender-los-colores-preescolar/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-aprender-los-colores-preescolar/
http://www.cuentosparadormir.com/


 

 

 

 

 

 

 

 


