
 
 

 

 
 

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 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! 

Fundación Educacional El Salvador                                                                                                                                              

Escuela Especial de Lenguaje “Ayllu” 

Unidad Técnico Pedagógica  

 



➢ 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. . 
  

➢ 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: “Conocemos nuestro cuerpo” 
Nivel Educativo: Primer Nivel de Transición 
Educadoras del Nivel: Pilar Muñoz Escalona 
Técnico de Aula: Angélica  Castillo 
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 

OA: 6 

Comprender 

contenido de 

un cuento. 

Realizar lectura con iconos en libro trazos y 

letras pág. 76, realizar algunas preguntas 

como: ¿de que trata el cuento? ¿Dónde 

ocurre la historia? ¿Qué personaje aparece 

en la historia? ¿Qué come el conejo? ¿Con 

quien salta el conejo?  

Luego escuchar cada pregunta instrucción de 

la pág. 77 y responder.  

Sí No 

Responde a preguntas 

relacionadas con el 

texto leído. 

Desarrollo 

Personal 

Social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA: 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, cabez, 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.- 

 

 



 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del entorno 

social y 

cultural 

OA: 1 

Comprender 

el rol del 

doctor.  

Preparar una breve disertación sobre el 

doctor (considerar elementos que utiliza, 

funciones), intentar caracterizar a uno con 

los elementos que hay en casa. Presentárselo 

al resto de la familia.  

Sí No 

Identificar 

características de un 

doctor. 

 

 
 
 

➢ 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. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático  

OA:1 

Crear 

patrones. 

Utilizando algunos de sus juguetes (bloques, 

tacitas, juegos de encaje, etc.) crear un 

patrón de color o forma. Ej: Un bloque rojo, 

uno azul… una taza, un plato , un cuchara y 

repetirlo. Dando énfasis a colores y formas 

de los objetos.  

Si No 

Crea un patrón con sus 

juguetes.  

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 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

OA: 2 

Conocer e 

identificar 

características 

del Otoño. 

Libro Lógica y números pág. 27. Realizar 

lectura del relato “El Otoño” comentar los 

cambios que ocurren, observar a través de la 

venta algunos arboles cercanos, a los cuales 

se le estén cayendo las hojas o estén 

cambiando su color. Luego trabajar las 

preguntas e instrucciones de la misma 

página. 

Si No 

Indica alguna 

característica del 

Otoño. 

 

➢ 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. 

 

 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Identificación 

y autonomía.  

OA: 8 

Identificar sus 

características 

físicas y 

 Reunirse en familia y cada uno de los 

integrantes de la familia deberá realizar un 

presentación indicando sus características 

físicas, alguna habilidad, preferencias.  

Si No 

Nombra sus 

características físicas 

y habilidades.  



habilidades.   

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico 

OA:5 

Representar 

plásticamente 

sus 

emociones.  

Utilizar algún material (lápiz de colores, 

lápiz de cera, tempera, plasticina) para 

realizar un dibujo libre, para luego 

presentárselo a algún familiar, indicando 

que fue lo que dibujo, como se sintió 

mientras lo hacía, cual fue el colore que más 

le gusto. 

Si No 

Realiza dibujo y 

comenta. 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático 

OA: 10 

Identificar 

atributos del 

circulo.  

Observar los objetos de la casa y comentar 

cual de ellos tiene forma de circulo, indicar 

algunas características (es redondo) con el 

dedo dibujar un circulo en el aire. Luego 

trabajar en la pag. 73 del libro Lógica y 

números.  

Si No 

Nombra 

características del 

circulo. 

 

 

➢ 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. 

OA: 12 

Comprender 

que la acción 

humana 

ayuda al 

cuidado de la 

tierra. 

Realizar conversación dirigida de como 

ayudar al cuidado de la Tierra, apoyado de 

preguntas como: ¿Qué podemos hacer para 

cuidar el planeta? ¿Qué haces para ayudar al 

planeta? Indicar acciones como: Cerrar bien 

la llave, regar las plantas, apagar las luces, 

reciclar… Para finalizar pueden regar 

algunas plantas. 

Sí No 

Indica acciones para 

cuidar el planeta.  

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OA: 1 

Expresarse 

oralmente 

describiendo 

imágenes de 

un cuento.  

 

Seleccionar un cuento breve con imágenes 

claras, en donde el niño pueda ir creando una 

historia, ofrecerle ayuda cuando sea 

necesario a través de preguntas como: 

¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? 

¿Qué hizo o hicieron? ¿Qué paso después? 

¿Qué paso al final? FELICITARLO por su 

esfuerzo.  (de no contar con un cuento 

considerar anexo Nº2) 

Sí No 

Crea historia con 

imágenes.  

Desarrollo 

Personal 

Social 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA: 6 

Coordinar 

habilidades 

psicomotoras 

finas.  

Utilizando alguna revista o diario viejo, 

realizar recorte con tijeras de los objetos que 

aparecen en ellas, o marcar algunas figuras 

geométricas en las hojas de las revistas, 

siempre supervisado por un adulto.  

Sí No 

Recorta objetos en 

forma libre.  

 



 

➢ 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. 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico. 

Expresarse 

corporalmente 

a través de la 

mímica.  

Reunirse en familia y realizar juegos de mímicas 

con personajes de películas, dibujos animados, 

animales, acciones (ej: subir escaleras, sentarse 

en una silla, cocinar, pintar, pescar, etc.), 

emociones, deportes, sensaciones (calor, frio, 

sueño, hambre) 

Si No 

Realiza alguna 

mímica.  

Desarrollo 

Personal 

Social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA: 3 

Conocer 

esquema 

corporal.  

 

Observar video:  

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE 

Comentar sobre el video, indicando en su cuerpo 

donde están las partes que van nombrando. 

Luego confeccionar con material reciclado un 

esquema corporal, identificando cada una de las 

partes: Cabeza, partes de la cara, Tronco, brazos, 

manos, piernas, pies, dedos.   

 

 

Si No 

Nombra cada una 

de las partes del 

cuerpo.  

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático 

OA: 6 

Utilizar los 

números para 

contar hasta 

10. 

Durante el día, realizar conteo de objetos que se 

estén utilizando al momento de cocinar, de jugar 

o comer, hasta 10 objetos de uno en uno.  

 

 

Si No 

Cuenta objetos 

hasta 10. 

 

➢ Miércoles   :  8  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 

OA: 3 

Identificar 

vocal A y 

sonido inicial.  

Escuchar y observar video: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5Zv-gfjeV8  

Cantar la canción durante el día. Luego 

trabajar en el libro trazos y letras pág. 78, 

coloreando la vocal A, de color rojo y 

siguiendo las instrucciones. 

 

Sí    No 

-Indica la vocal A. 

-Colorea los objetos 

que comienzan con A. 

Desarrollo Corporalidad OA: 1 Tema a tratar en familia: ¿Cómo podemos Sí No 

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE
https://www.youtube.com/watch?v=t5Zv-gfjeV8


Personal 

Social. 

y 

movimiento 

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

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 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 
 

 

 

 

Explica la 

importancia del 

lavado de manos. 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del entorno 

natural 

OA: 6 

Describir 

texturas 

objetos a 

través del 

sentido del 

tacto. 

Juguemos al “Como se siente”; en una bolsa 

agregamos de a un objeto (algodón, piedra, 

papel higiénico, plasticina, fruta, lija, papel, 

ropa o lo que tenga disponible en la casa). Y 

en familia jugamos a describir los objetos que 

están dentro, solo tocando con las manos, sin 

mirar, indicando si es blando, suave, duro, 

áspero.  

Sí No 

Describe la textura de 

uno o más objeto.  

 

 
 

➢ 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 

Pensamiento 

Matemático  

OA:2 

Clasificar 

por 

atributos.  

Utilizando elementos de la casa realizar 

clasificación por uso (medios de transporte, frutas, 

juguetes…) Luego trabajar en la pág. 55 del libro 

Lógica y números, siguiendo las instrucciones. 

 Si        No 

Realiza 

clasificación por 

uso. 

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 y 

social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA: 3 

Conocer 

característi

cas internas 

de su 

cuerpo. 

Observar video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJRos2a6Hak 

Comentar sobre los órganos mencionados en el 

video: Cerebro, Corazón, Pulmones,  

 

Si No 

Nombra algún 

órgano y su  

característica.  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IJRos2a6Hak


 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES 
 
*Anexo 1: Ejemplos de patrones. 
 

 
 
*Anexo Nº2: Imágenes para crear historia.  
 



 


