
  
 

PLAN PEDAGÓGICO ESPECIAL  NIVEL TRANSICIÓN 2 (KÍNDER) 
ORIENTACIONES MINEDUC COVID-19 

 
 
Estimadas familias, ante la suspensión de clases por causa de la pandemia del coronavirus, desde el 
Ministerio de Educación se ha dispuesto para todas las comunidades educativas, orientaciones que buscan 
resguardar los aprendizajes de los estudiantes. Para ello se dispone de un programa de aprendizaje remoto 
a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum 
escolar de 1° básico a 4° medio. Además, nuestro establecimiento sugiere algunas actividades para 
potenciar los aprendizajes durante el periodo de aislamiento en casa, las cuales serán designadas por curso 
y sus respectivos ciclos. 
 
Se sugiere:  
1. Una lectura complementaria https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

57568.htmlo juego interactivo Bartolo  https://www.integra.cl/familias/rincon-de-juegos/ 

 

2. Ingresar al sitio web: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-

822.html y trabajar en actividades para 1° básico en el área de lenguaje y comunicación y matemática 

según el nivel de logro,  habilidades e interés que usted observa en el niño/a. 

 

3.  Realizar una actividad diaria del texto que se detalla a continuación. 

Páginas Actividades a ejecutar 

1 Comienzan el texto de actividades, se visualizan en el espejo, describen sus características físicas y 
representan a través del dibujo su cuerpo humano incorporando todas sus características. 

 
2 Se van realizando las preguntas presentes en el dado, el adulto va registrando según las 

preferencias del niño/a, luego de eso recortan por la línea punteada y arman el cubo, pueden jugar 
a lanzarlo y realizar las preguntas a otros miembros de la familia. 

 
3 Completan sus datos personales según se indica, el adulto va registrando. 

 
6 Conversan sobre las personas que componen su familia, buscan fotografías de ellos o los 

representan a través del dibujo y los pegan en los recuadros, luego de eso recortan y arman un 
árbol genealógico con los miembros de su familia utilizando una hoja, cartulina, papelógrafo, etc. 

 
8 Conversan sobre las personas que trabajan en el Colegio y el rol e importancia de cada una de ellas 

para el buen funcionamiento y realización de actividades diarias, visualizan las imágenes, 
mencionan quienes son y qué hace cada uno de ellos, se le pregunta ¿Qué pasaría si no estuvieran 
en la escuela? El niño/a va mencionando y el adulto registra sus apreciaciones. 

 
9 Conversan en familia sobre los juguetes y juegos del pasado y de ahora, los adultos cuentan sus 

experiencias y permiten que el niño/a realice preguntas y describa los juegos de su preferencia, 
luego y utilizando lápiz de color azul y verde unen con una línea cada uno de los juegos y juguetes 
con el nombre que corresponde (presente, pasado). 

 
11 ¿Quién soy? ¿Qué me identifica? Completan los datos que se solicitan, realizando un dibujo de su 

autorretrato y escribiendo su nombre, dibujan a los miembros de su familia, registran la fecha de su 
cumpleaños, pintan el lápiz con su color favorito y representan a través del dibujo su lugar favorito. 

 
48 En familia conversan sobre la alimentación y la importancia de algunos alimentos para nuestro 

organismo. Si tienen acceso a internet pueden apoyar la actividad visualizando el video 
https://www.youtube.com/watch?v=bOIuGD1s5J4, luego de eso piensan y conversan sobre 
aquellos alimentos que comenzarán a consumir en sus hogares y Colegio, registran la fecha del día 
en que realizaron la actividad y buscan imágenes de los variados alimentos, los recortan y pegan. 

 

 

 

 

 

      Sra. Olga Muñoz M.                            Sra. Susana Rebolledo R. 
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