
 
 

 
 

 
 

Estimada Familia: 
Considerando la situación sanitaria que aún vive nuestro país  por pandemia covid 19, la  Escuela 
de Lenguaje  comprometida  y responsable  con  los aprendizajes de su hij@ ,  da continuidad a 
nuestro  Plan de Aprendizaje Semanal correspondiente  a la semana N° 3,  periodo comprendido 
entre el Miércoles 1 de Abril hasta el 9 de Abril. 
 

¿Cuál es el objetivo  Plan de Aprendizaje? 
 El Plan tiene como objetivo realizar actividades  sencillas, cortas, entretenidas y  formativas para  
la estimulación de  habilidades cognitivas, motrices,  sociales  y fonoaudiológicas establecidas en el  
Plan Anual  de Trabajo del Nivel Educativo de sus  
 

                      ¿En qué consiste el Plan de Aprendizaje? 
El Plan de Aprendizaje consta de 4 actividades diarias correspondiente  a un Ambito y Núcleo de 
Aprendizaje  con su   objetivo, en el casillero Actividad se explica lo que  debe  realizar con su 
hij@, una vez terminada la actividad en el casillero Indicador de Logro , marque con una x  SI , si 
su hij@ logro el objetivo de la actividad o marque con una X NO, si su hijo no logró  el objetivo.( en 
este caso puede reforzar. 
 

    ¿Cuándo, dónde y cómo debo realizar las actividades? 
Usted establece el horario durante la jornada de la mañana, tarde o durante el día como ustedes 
estimen conveniente distribuir las actividades; el  lugar adecuado en casa para realizar las 
actividades, según las fechas indicada y recuerde crear un ambiente tranquilo, grato  para el 
desarrollo de actividades. 
 

¿Qué debo hacer cuándo tengo consultas, inquietudes con respecto a las actividades? 
Ante consultas e inquietudes, para nosotros es muy importante sus  comentarios  y nos 
comunique las  dificultades y logros   de  las actividades realizadas  con su hij@,  contactarse 
a profesoras jefes del nivel Educativo de su hij@ en  horarios y medios establecidos.  
 También se incorporará  canal de comunicación google classroom. 
 
 
 

Nivel Educativo 
 

Educadora Canal de comunicación Horario 

Medio Mayor “A” Valentina Betanzo 
 

valentina.betanzo@fees.cl 
 

LUNES A VIERNES 
14:00   a 18:00 hrs  

Primer Nivel Transición “A” Pilar Muñoz milsa.muñoz@feesl.cl LUNES A VIERNES 
14:00   a 18:00 hrs 

Primer Nivel Transición “B” Alejandra Rojas  alejandra.rojas @fees.cl LUNES A VIERNES 
14:00   a 18:00 hrs 

Primer Nivel Transición “C” Cristina Rojas  cristina .rojas@fees.cl LUNES A VIERNES 
14:00   a 18:00 hrs 

Segundo Nivel Transición 
“A” 

María Teresa Castillo mariateresa.castillo@fees.cl LUNES A VIERNES 
14:00   a 18:00 hrs 

Segundo Nivel Transición 
“B” 

Valentina Betanzo valentina.betanzo@fees.cl 
 

LUNES A VIERNES 
14:00   a 18:00 hrs 

Tratamiento 
Fonoaudiológico 

Marcia Moreno  
Fonoaudióloga  

Marcia.moreno@fees.cl LUNES A VIERNES 
9:00 a  13:00 hrs 
14:30   a 17:00 hrs  

 
 

¡IMPORTANTE CONSIDERAR! 
➢ Cuando corresponda clase  CRA, usted selecciona en la plataforma  la etiqueta CRA, ahí 

encontrará calendarizada  las actividades se estimulación motora, dirigidas por la 
educadora María Digna Torrejón. . 
  

Fundación Educacional El Salvador                                                                                                                                              

Escuela Especial de Lenguaje “Ayllu” 

Unidad Técnico Pedagógica  

 



➢ Cuando corresponda  Plan  específico, usted selecciona en la plataforma la etiqueta PLAN  
ESPECIFICO, ahí encontrarán  las actividades de estimulación de Habilidades del Lenguaje, 
dirigidas  por  Marcia Moreno, fonoaudióloga. 
 

➢ Seleccionar en la plataforma etiqueta CONVIVENCIA  ESCOLAR, ahí encontrará actividades 
para la estimulación de Habilidades afectivas –social, dirigidas por José Núñez, psicólogo  de 
Nuestra Escuela.- 

“   En casa, me protejo, divierto y  aprendo “ 
 

 
 

Plan de Aprendizaje  Hogar 
 
 

Unidad Programática:   “De pies a Cabeza”  
Nivel Educativo: Medio Mayor “A”  
Educadoras del Nivel:   Valentina Betanzo Godoy 
Técnico Aula: Marilyn Vega  
Semana  N°   : 3  
Duración: Desde  1 de Abril al 9 de Abril.- 

 
 

➢ Miércoles : 1 de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Actividad Indicador de 
Logro 
Sí                    No 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia moreno.  

Refuerzo semanal. 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

 Seleccionar la etiqueta  CRA (centro de 

Recurso Aula)  Educadora  María Digna 

Torrejón y realizar la sesión acorde a su 

fecha indicada. 

 

Desarrollo 

Personal 

Social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA N° 2 

Reconocer las 
principales 
partes, 
características 
físicas de su 
cuerpo y sus 
funciones en 
situaciones 
cotidianas y de 

juego. 

 

Apoyado del video educativo Aprende las 

partes del cuerpo. Recurso para niños, su 

hij@ repetirán las partes de su cuerpo 

principales , motivar a  que mueva cada 

una de las partes del cuerpo.-que se 

señalan en el video.- 

Después explicar…¿Para qué sirve los 

brazos? Los brazos sirven para abrazar, 

para que sirven los pies ¿ los pies sirven 

sirven para caminar, etc 

 

Sí No 

-Dice nombres de 

partes de su 

cuerpo.- 

 

-Dice para que 

sirve los brazos. 

 

-Dice para que 

sirven los pies  

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático. 

OA N° 5 

Emplear 

cuantificadores 

“muchos/pocos” 

Observan dos canastas (bolsas, cajas, etc.) 

que nos servirán para agrupar.  

Ubicar todos los juguetes en el centro y 

distribuirlos en las canastas (en una 

mucho y en otra poco) preguntar al 

estudiante ¿Cuál tiene mucho? ¿Cuál tiene 

pocos? Luego pedir al alumno que él (ella) 

Sí No 

Usa cuantificador 

mucho/poco. 

 



ubique muchos en una canasta, luego que 

ubique pocos en una canasta.  Repetir 

acción con más implementos del hogar. 

 

 
➢ Jueves  : 2  de Abril 

 
Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión Fono 

Refuerzo semanal.audiológico, Marcia 

moreno. 

 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del Entrono 

socio 

cultural 

OA N° 5 

Identificar 

instituciones 

significativas/ 

Conocer 

función del 

dentista. 

Ubicados frente a un espejo observan su 

boca, intentan realizar ejercicios siguiendo 

instrucciones como, por ejemplo: abre la 

boca, saca la lengua, muéstrame tus dientes, 

etc. Observan un cepillo de dientes y 

recuerdan lo importante que es mantener 

nuestra boca limpia.  Escuchan que el 

“Dentista” nos ayuda a mantener nuestra 

boca limpia porque es el doctor de los 

dientes.  

 Reciben guía N° 7 y la realizan.  

Si No 

Menciona  función 

del dentista. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico 

OA N°3 / 

Interpretar 

canciones 

Ubicados con sus familias, responden si 

conocen la canción ““Chuchugua”. Escuchan 

la canción e imitan movimientos alusivos a 

las partes del cuerpo humano.  

Juegan a “simón dice” e intentan mover 

partes del cuerpo siguiendo instrucciones. 

Para finalizar se refrescan con un vasito de 

agua.  Reciben libro en pag n° 33 y realizan 

actividad. 

Si No 

Baila canción 

utilizando 

movimientos del 

cuerpo humano. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OA N° 4 

/nombrar 

partes del 

cuerpo 

humano 

Frente a un espejo, se observan de cuerpo 

entero, los padres deben realizar preguntas 

como, por ejemplo: ¿Cómo se llama esta 

parte de tu cuerpo? Señalando partes 

gruesas (cabeza, brazos, piernas, tronco, 

etc.) luego partes finas (ojos, oreja, boca, 

nariz, cejas, pestañas, dedos, etc.).  

Realizan guía n°1 del cuerpo humano y pag 

35 de libro Balancín.  

SI NO 

Menciona a lo 
menos 4 partes de 
su cuerpo.  

 

➢ Viernes  : 3  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA /Objetivo 
de Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 



   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

OA N° 2 

/Identificar 

características del 

otoño. 

Escuchan que en  otoño, las hojas de los 

arboles se caen, reciben guía N° 5,  

ayudan a devolverle las hojitas al árbol, 

pegando plasticina o haciendo bolitas 

de papel. Mencionan características del 

otoño. 

Si No 

Nombra una 

característica del 

otoño. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OA N°6 / Escuchar 

un cuento 

escuchan el cuento “Tino el cochino” 

intentado mantener silencio y atención. 

Responden preguntas relacionadas con 

el cuento. ¿Quién era Tino?, ¿Está bien 

lo que hacía Tino?, ¿Ustedes comen con 

las manos sucias? 

Recuerdan el correcto uso de lavado de 

manos. Realizan guía n°2 

(cuento descargado y link adjuntados) 

Si No 

Responde dos 

preguntas del 

cuento escuchado. 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático 

OA N°9  

/ Identificar figura 

geométrica 

“Círculo”. 

Observar un círculo e intentar realizar 

su forma con un dedo. Juegan a buscar 

dentro del hogar figuras y útiles que 

tenga una forma similar (tapa de café, 

reloj, platos, etc.).  Reciben guía N°3  

observan un círculo  juegan a rellenarlo 

con distintos materiales (lana, botones, 

fideos, papel, etc.) 

Si No 

 Reconoce el 

circulo entre 

otras figuras 

geométricas  

presentadas.- 

 

➢ Lunes  :  6  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA /Objetivo 
de Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

N° 2  

Identificar 

características del 

otoño. 

Junto con sus familias se dirigen al patio 

o antejardín de la casa para explorar el 

entorno, mencionan diversos elementos 

y recogen hojas de los árboles. Cuentan 

los elementos encontrados. Recuerdan 

que estamos en otoño y las hojas caen 

de los árboles. Jugar con una hoja , 

soplarla, imitar movimiento de árboles 

con el viento y jugar que somos una 

hojita que se cae del árbol, enfatizando 

que algunas hojitas se caen  de su árbol 

cuando llega el otoño.- 

¿Que se caen de los árboles en otoño? 

 

Sí No 

  

Responde  

correctamente a  

la pregunta:  

¿Qué se caen de 

los árboles en el 

otoño? 



 Luego reciben guía N° 6 y la realizan. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OA N°  

Escuchar un 

cuento 

escuchar el cuento” Vamos a cazar un 

oso”, para el que deberán usar todas las 

partes de su cuerpo.  Son invitados a 

convertirse en cazadores. A medida que 

se relata el cuento los niños y niñas 

deben ir realizando las acciones 

dispuestas para ellos. 

(cuento descargado y link adjuntados) 

 

Sí No 

Realiza 

movimientos  de 

acuerdo a lo 

escuchado. 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Identidad y 

Autonomía 

OA °7  Mencionar  

características 

propias de su 

cuerpo. 

Observan su cuerpo y reconocen 

características propias de su identidad 

respondiendo a preguntas; ¿Tú eres 

niño o niña? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos 

años tienes? ¿Tienes pelo largo o pelo 

corto? ¿De que color son tus ojos? Etc.  

 Reciben guía n° 4 observan dos cuerpos 

humanos, encierran en un círculo el que 

corresponde a su género. Decoran el 

cuerpo con materiales de su agrado.  

(Guía cuerpo humano adjuntada) 

Sí No 

Dice dos 

características de 

su identidad. 

 

➢ Martes   :  7  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del Entorno 

Social 

Cultural 

OA N° 5  

Conocer 

función del 

carabinero. 

Sentados en silencio observan un video del 

carabinero, reconocen su función y sus 

implementos de trabajo. Mencionan algunas 

características de su uniforme (color verde, 

gorra, camisa, etc.) Reciben guía de trabajo 

N° 8  e intentan confeccionar una gorra de 

carabinero.  

Si No 

Dice función del 

carabinero. 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno. 

Pensamiento 

Matemático 

OA N° 3  

Usar 

conceptos 

“dentro/fuera” 

Ubicados dentro de la casa observan en el 

suelo un círculo (puede realizarse con una 

cuerda, sabana, etc.). Juegan a seguir 

instrucciones como por ejemplo “todos 

dentro del círculo” “todos fuera del círculo” 

“un pie dentro de círculo” “una mano dentro 

del círculo” etc.  

Si No 

Se ubica según 

conceptos 

“dentro/fuera” 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico. 

0A N° 5 

Expresarse a 

través de la 

grafica.  

Observa la pagina n°9 del libro balancín, 

¿Qué te gustaría dibujar? ¿puedes trazas 

líneas libres en la hoja? Inténtalo. Luego 

observa la pag n° 11 e intenta realizar líneas 

Si No 

Dibuja trazos 

libres. 



rectas de muchos colores. Como si fuera un 

arcoiris ¡Usa tu imaginación! 

 

 

 

➢ Miércoles   :  8  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

 Seleccionar la etiqueta  CRA (centro de 

Recurso Aula)  Educadora  María Digna 

Torrejón y realizar la sesión acorde a su 

fecha indicada. 

Si                    No 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Corporalidad 

y 

Movimiento. 

OA N°2 

Reconocer las 
principales 
partes, 
características 
físicas de su 
cuerpo y sus 
funciones en 
situaciones 
Cotidianas y 

de juego. 

Junto a su hijo mirarse frente al espejo, 

preguntar  

¿Que ves tú? ……..Yo, veo mi cara. 

¿Qué hay en tu cara?......En  mi cara hay ojos , 

nariz, boca , orejas ,. 

Para qué sirve los ojos?....... Los ojos sirven 

para ver 

Para qué sirven las orejas?.... las orejas 

sirven para escuchar 

Para qué sirve la nariz?..... la nariz a sirve 

para oler 

Para qué sirve la boca?.... La aboca sirve para 

comer, cantar, hablar. 

Realizar estas preguntas e incentivar a que 
responda.-para apoyar esta actividad se 

sugiere observar el video Aprende Las 
Partes de la cara-Babyradio 
 
 

Si No 

-Dice nombre de 

partes de su cara.- 

 

-Menciona una 

función que 

cumple las partes 

de su cara.- 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático 

OA N°6  

Contar 

elementos de 

manera 

secuencial  

Reciben una bolsita o canasta y juegan a 

buscar dentro de la casa dos objetos.  

Luego muestran los dos objetos e intentan 

contar de manera secuencial 1,2, 3.  

Jugar a contar otros elementos en el hogar, 

por ejemplo: cucharas, vasos, sillas, etc.   

Si No 

Cuenta dos o más 

elementos.  

 
➢ Jueves  : 9  de Abril 

 
Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA /Objetivo 
de Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 



Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del Entorno 

socio 

cultural 

OA N° 5  

Conocer función 

del doctor. 

Observa la pagina n° 49 del libro y 

responde ¿Qué ves? ¿Dónde está la 

escuela? ¿Dónde está el hospital? ¿Quién 

trabaja en el hospital? ¿Qué hace el 

doctor? ¿Qué elementos utiliza?  Con tus 

padres juega al doctor.  

Sí No 

Nombra función 

del doctor. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico 

OA N° 5  

/ Representa a 

través de la 

plástica  el cuerpo 

humano. 

En un papel kraf, pedirle al estudiante 

que se acueste y con un lápiz dibujar el 

contorno de su silueta. Observar el 

cuerpo humano y rellenarlo con diversas 

técnicas como, por ejemplo: pegar papel, 

pegar pasticina, brillos, témpera, diario, 

entre otros materiales que tengan en 

casa. Realizar pag  n° 17 del libro 

Balancín.  

Sí No 

Rellena   silueta 

de cuerpo 

humano.  

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OA N° 4 

Incorporar 

progresivamente 

nuevas 

palabras/nombrar 

Útiles de aseo 

Después de alguna comida, los padres 

solicitan a los hijos que muestren sus 

dientes y les recuerdan que después de 

cada comida hay que cepillarse.  

Se dirigen al baño y observan los útiles 

de aseo ( pasta dental, cepillo, 

vaso,toalla) comentan sus características 

y conocen su función . Los seleccionan de 

a uno e intentan mencionar su nombre 

con ayuda de los padres. Cepillan sus 

dientes y realizan actividad de pag n°36 

del libro balancín.  

Sí No 

Nombra tres 

útiles de aseo.  

Dice  función de  

útil de aseo. ( 

cepillo, vaso, 

pasta de diente, 

toalla) 

 


