
 
 

 

          
 

 
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  horario y medios establecidos. 
También se incorporará canal de comunicaciones 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 al hogar. 
 
 

Unidad Programática: Conociendo nuestro cuerpo  
Nivel Educativo: NT1C 
Educadoras del Nivel: Cristina Rojas  
Técnico de Aula: Milena Farfán. 
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 

(escrito) 

8: 

Representar 

gráficamente 

algunos 

trazos 

afianzando 

coordinación 

viso motriz. 

 

En una bandeja colocar harina, sémola u otro 

elemento como arena, harina , donde el niño 

pueda jugar a escribir, realizando trazos  en forma 

libre y dirigida. ( copiar figuras dadas) 

Trabajar el texto pág. 8-9 y 15 corrigiendo si es 

necesario para incentivar la correcta prensión del 

lápiz. 

Si No 

-Utiliza el lápiz de 

manera correcta 

-realiza   trazos 

rectos libres y 

dirigidos, 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático. 

3: Comunicar 

posición de 

objetos y 

personas 

respecto de 

un punto u 

objeto de 

referencia  

A través el juego conoceremos los conceptos 

de: encima – debajo, por ejemplo, nos 

pondremos debajo de la mesa, ubicaremos 

un objeto encima de la silla, etc.  

Trabajar texto págs. 11 – 12 

Jugar a buscar el tesoro dando pistas del 

objeto que queremos que encuentre ejemplo: 

Es redondo, está encima de la mesa. 

APOYO:   - You.Tube/6K4APNSPCsA concepto 

debajo. 

You.Tube/cCdcaUwy65w canción debajo de 

un botón 

 

Sí No 

Identifica 

concepto encima - 

debajo 

 



Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

Establecer 

Relaciones  y 

diferencias al 

identificar las 

estaciones 

del año 

incentivando 

la escucha 

atenta 

 Escuchar Música educa LLEGO EL OTOÑO 

Observaremos nuestro jardín y describirán 

lo ven resaltando características como el 

clima, detalles de las hojas etc, la finalidad es 

poder relacionar dichas características con el 

otoño. 

 

 

Si No 

 Nombra algunas 

características del 

otoño. 

 
 

➢ 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 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Desarrollo 

Personal 

Social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

2: Tomar 
conciencia de 
su cuerpo, de 
algunas de sus 
Características. 
 

Dialogar con sus hij@s sobre las partes de su 

cuerpo, cuales son las partes, cuales son las 

funciones de cada parte , para que sirven? 

Comentar diferencia de brazos de papá   ,en 

relación a su brazo, tronco, cabeza, pies , ¿ 

son diferente? , realizar preguntas. 

Finalmente invitar  a ver un video Las partes 

del cuerpo - Canciones Infantiles - Canción 

para niños – Doremila. 

Sí No 

Reconoce 

nombres , 

características y 

función de 

algunas partes de 

su cuerpo 

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 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico 

3: Interpretar 

Canciones y 

juegos 

musicales 

La finalidad es poder lograr repetir una serie 

de sonidos escuchados en una canción. 

Se sugiere: Despertando las neuronas YUPI 

YAI 

Juegos como simón dice  

Para afianzar el identificar partes del cuerpo  

 

Si No 

 

Sigue 

instrucciones  

acorde a   lo 

escuchado. 

 

 

➢ 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. 

 

 



Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

Descubrir 

sonido inicial 

vocálico 

Recordar algún objeto con sonido inicial 

vocálico A. 

Trabajar texto pág 79 -80 

Sugerencia visitar : 

Juegosinfantilepum.com 

Si   No 

 

Nombra objetos 

con sonido Inicial 

A. 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Identidad y 

autonomía  

9: Manifestar 

independencia 

progresiva en 

rutinas de 

cuidado de sí 

mismo y de sus 

pertenencias. 

Podemos observar algunos videos en 

youtube como, por ejemplo:  

Listos a jugar ¿por qué me tengo que lavar 

las manos? 

¿Qué es el coronavirus? Emma y Oliverio. 

Comentamos sobre lo observado  

Sí No 

Incorpora rutinas 

de cuidado y aseo 

diariamente con 

autonomía.. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico. 

 

5: Manifestar 

interés por 

descubrir 

contenidos 

describiendo 

láminas y 

creando su 

historia 

representándolo 

a en dibujo 

estimulando la 

comprensión de 

lo escuchado. 

Observar alguna lámina, cuento para que 

el niño describa dejando que le dé un final 

a la historia (no precisamente la que tenga 

el cuento), se debe estimular el uso de 

frases completas al describir. 

Representar en una hoja lo observado a 

través de un dibujo. 

 

Si No 

Utiliza frases 

completas al 

describir una 

lámina, cuento. 

 

➢ 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. 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

3: Descubrir  

sonidos 

iniciales 

vocálicos. 

Trabajaremos con la vocal A a, mostrar 

objetos o imágenes que el niño logre asociar 

al sonido inicial A (AZÚCAR, AJO, AJÍ, AGUA, 

como, por ejemplo)  

Adjunto al final   hoja ejercicio. ANEXOS. 

Sí No 

identificar  nombre 

de objetos con 

sonido inicial 

vocálico A. 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático. 

8: Clasificar 

por dos 

atributos 

(tamaño, 

forma) 

 

Clasificar utilizando objetos, juguetes de la 

casa de diferentes tamaños  , por ejemplo 

cucharas de sopa , té, juguetes.   

Recordar que la idea es realizar la actividad 

mediante el juego para que no le resulte tan 

monótono al niño(a). 

Sí No 

-Clasifica objetos  por 

tamaño. 

 -Clasifica objetos por 

forma  

Interacción y Comprensión 1: SUGERENCIA video al médico vamos canción Sí No 



Comprensión 

del Entorno 

del Entorno 

socio 

cultural 

Comprender 

roles que 

desarrollan 

algunos 

miembros de 

la familia y 

comunidad y 

su aporte 

para el 

bienestar. 

infantil. 

En relación a la unidad debemos conocer 

algunas profesiones como El Doctor, recurrir 

a juegos donde el niño pueda representar al 

Doctor, preguntarle sobre algunas 

características referentes a la profesión 

representada. 

¿Qué hace?, ¿qué usa?, ¿Dónde trabaja? 

Apoyar con  imágenes  

Explica la función 

del  Doctor. 

 

➢ 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. 

Exploración 

Entorno 

Natural 

7: Describir 

características 

y necesidades 

básicas  y 

cambios que 

ocurren en el 

proceso de 

crecimiento 

en personas. 

 

De acuerdo a nuestra unidad debemos 

conocer la función de los pulmones, el 

aparato respiratorio. 

Video youtube El Aparato Respiratorio | 
Videos Educativos para Niños happy 
learning. 
A través de juegos ejercitar una correcta 
respiración (boca cerrada el aire entra por 
la nariz y sale por la boca 
Utilizando una bombilla y un vaso 
desechable marcar una trayectoria en el 
suelo, mesa donde el niño deberá soplar a 
través de la bombilla para mover el vaso a 
través de la línea, puede ser un juego de 
competencia (recuerden que la idea es que 
el niño trabaje en compañía de uno de sus 
padres, hermanos para que sea más 
divertido en caso de ser una actividad 
lúdica) 
Inflar globos utilizando la misma técnica 
aire entra por la nariz sale por la boca (al 
inspirar boca cerrada, ya que también les 
sirve para terapia de fono) 

Si No 

-Nombra algunas 

características  de los 

pulmones. 

-Explica la función de 

los pulmones  

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

5: Manifestar 

interés por 

descubrir el 

contenido de 

diferentes 

textos 

escritos. 

Jugaremos a leer en imágenes, para esto 

utilizaremos el texto  trazos y letras  pág  

n°63 en la que deberán escuchar el texto 

trazos  y seguir la lectura leyendo las 

imágenes. 

 

Sí No 

 Se interesa por 

diferentes textos 

escritos. 

Desarrollo 

Personal 

Social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

1: Manifestar 
iniciativa para 
resguardar el 
autocuidado 
de 
su cuerpo en 
función de su 
propio 
bienestar. 

Tema a tratar en familia: ¿Cómo podemos 

evitar contagiarnos del coronavirus? 

Una de las formas para evitar el coronavirus 

es el adecuado lavado de manos, motivar a 

sus hij@ a tomar conciencia sobre el buen 

uso del jabón en el lavado de manos.-En el  

baño demostrar a su hij@ un adecuado 

Sí No 

Explica la importancia 

del lavado de manos. 

 



lavado de mano.- 

Para finalizar la actividad compartir en 

familia este video:  

Las Manos a Lavar - Gallina Pintadita 3 - 
Oficial - Canciones infantiles para niños y 
bebés 
 

 

 

➢ 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 

(escrito) 

8: Representar 

gráficamente 

algunos trazos . 

Recordemos que estamos trabajando con 

trazos rectos utilizando bandejas con harina 

o arena haremos un trazo recto el cual 

deberá ser copiado, podremos incentivar de 

esta manera la complejidad del ejercicio. 

Reforzaremos en texto  trazos y  letras pág 

N° 11, 13,14. 

Si       No 

 Realiza trazos 

rectos  igual al 

modelo. 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático 

5: Orientarse 

temporalmente 

en situaciones 

cotidianas 

Reforzar las nociones de antes – después a 

través de rutinas cotidianas: 

 Que hago antes de …. 

Después de comer que hago…. 

Utilizar texto pág. 23 – 28-32. 

Sugerencia: Visitar 

Juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ma

temáticas. 

(Actividades relacionadas a nuestro 

contenido) 

 

Sí No 

Relacionar a rutinas 

el antes y después. 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

7:Describir 

características,  

necesidades y 

cambios que 

ocurren en el 

proceso de 

crecimiento de 

las personas 

En relación a la unidad conociendo nuestro 

cuerpo, (partes gruesas y de la cara) frente a 

un espejo preguntar al niño que ves, que 

color de pelo tiene, como es su cara etc. , la 

idea es que nombre sus partes (cabeza, 

tronco, piernas, brazos), dar características 

y funciones de cada una de las partes . 

Preparar masa y modelar la figura humana. 

 

 

Si No 

Nombra algunas 

características y 

funciones de  partes 

del cuerpo.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

➢ 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 

Identificar 

instituciones 

significativas 

y el servicio 

que estas 

prestan a la 

comunidad. 

Utilizar imágenes del carabinero, es de 

esperar que el niño le reconozca (obviar 

concepto policía) comentar sobre su 

vestimenta, su función,  y otras 

características. 

Sí No 

Identifica  función de 

Carabinero. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

Descubrir 

sonido inicial 

vocálico 

Recordar algún objeto con sonido inicial 

vocálico A. 

Trabajar texto pág 79 -80 

Sugerencia visitar : Juegosinfantilepum.com  

Sí No 

Nombra objetos con 

sonido Inicial A. 

 
 
 
 
 
 

➢ Encierra los dibujos que empiezan con la vocal a. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HAZ UN CAMINO ENCERRANDO SOLO LOS NUMERO UNO PARA SALIR DEL 
LABERINTO. 
 

 
                                                                                                                                                             

SALIDA 
 


