
Semana 28:   

19 al 23 de Octubre 2020 



Estimadas familias 
recordamos que este 
material NO requiere 

ser impreso.  

ESTIMADAS FAMILIAS, 

RECORDAMOS QUE LAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

ENVIADAS A CONTINUACIÓN 

SERÁN EVALUADAS POR EL EQUIPO 

EDUCATIVO, POR LO QUE ES 

OBLIGACIÓN PARA USTED COMO 

ADULTO RESPONSABLE EL  ENVIAR 

EVIDENCIAS DE LAS EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE A REALIZAR. 



ESTIMADAS 
FAMILIAS EN 

ESTA 
OPORTUNIDAD 
TRABAJAREMOS 
3 EXPERIENCIAS 

Cuento 
“Cuando los 

días se 
detuvieron” 

Inglés. 



¡ANTES DE COMENZAR! 

Queridos apoderados los invitamos ver este video muy breve. 
 

• Nombre del video: vídeo para padres proceso de evaluación 
 
 

• Link: https://youtu.be/AAFyM7ljwVQ  

VIDEO PARA 
APODERADOS 

https://youtu.be/AAFyM7ljwVQ


CUENTO: “CUANDO LOS DÍAS 
SE DETUVIERON” 

Comprender textos orales como preguntas, en distintas situaciones comunicativas, 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores 

 LENGUAJE 
VERBAL 

RECUERDE 
ENVIAR 

EVIDENCIAS 

 CONVIVENCIA 

Y CIUDADANÍA 
Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 

bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas (Covid- 19) 

Evidencia en formato vídeo (en caso de 

tener dificultad para grabar al niño deben 

ponerse en contacto con la dupla). 



Sugerencias 

para padres y 

apoderados 

para realizar la 

experiencia del 

cuento. 

Crear un ambiente para narración 

de cuento, que sea agradable y 

cómodo para el párvulo (en el 

suelo, con cojines, sobre una 

alfombra, entre otras propuestas). 

Sin distractores, evitar televisores 

encendidos, juguetes cercas u  

objetos que puedan distraer al 

niño/a. 

Si es necesario, puede escuchar 

dos veces el cuento. 

No aprenderse respuestas de 

memoria, deben ser naturales. 



 

Te invitamos a responder 

estas preguntas previas al 

cuento: 

 

1.- ¿Qué observas en la 

portada? 

 

 

2.- ¿De qué crees que va a 

tratar el cuento? 

 

PORTADA 



Te invitamos a observar y escuchar el cuento “Cuando los días se detuvieron”.  

 

 PUEDES OBSERVARLO EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://YOUTU.BE/LXO2XIYBTPW  

 

 

(SE SOLICITA QUE UN ADULTO ACOMPAÑE AL NIÑO AL OBSERVAR EL VÍDEO) 

 

https://youtu.be/lXo2XiYBtpw
https://youtu.be/lXo2XiYBtpw
https://youtu.be/lXo2XiYBtpw
https://youtu.be/lXo2XiYBtpw
https://youtu.be/lXo2XiYBtpw
https://youtu.be/lXo2XiYBtpw
https://youtu.be/lXo2XiYBtpw


  Te invitamos a responder las siguientes preguntas.  

1.- ¿Por qué estaba triste su hermanito Daniel? 

 

2.- ¿Qué hace el conejo cada vez que extraña a alguien? 

 

3.- ¿Cómo nos podemos contagiar de COVID? 

 

4.- ¿Cómo podemos evitar contagiarnos de COVID?  

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA ENVIAR 
EVIDENCIA EN 
FORMATO VÍDEO, 
RESPONDIENDO 

LAS PREGUNTAS.  





OBJETIVO DE LA 
EXPERIENCIA 

Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades 

psicomotrices finas en función de sus intereses de 

exploración y juego. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

DEMOSTRANDO TUS 

HABILIDADES.  

RECUERDE 
ENVIAR 

EVIDENCIAS 
Evidencia en formato vídeo. 



Sugerencias 

para padres y 

apoderados 

para realizar la 

experiencia de 

recortar y 

dibujar . 

Tener el material previamente 

reunido, para hacer la 

experiencia.  
  

El adulto NO debe intervenir 

en la experiencia.  
 

No ensayar la experiencia. 
 

Dibujar sin ayuda. 
 



 

Te invitamos a  recortar la plantilla del cuadrado y un círculo (en caso de no 
poder imprimir el material, el adulto deberá dibujar para que el niño pueda recortar).  

 

 
 
 
 
 

Demostrando mis habilidades.  

                                           

 En esta primera etapa de la 

experiencia para registrar la 

evidencia, el adulto debe 

grabar de frente al niño/a, 

mientras este recorta el 

cuadrado y círculo. 

 

 Mientras este grabando, 

recuerde enfocar el trabajo de 

recortado que realiza el niño/a. 

(SE SOLICITA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO QUE 
ACOMPAÑE AL NIÑO AL RECORTAR) 



 

Toma el círculo y cuadrado que recortaste y pégalos en una hoja blanca 

(de block, de oficio o la que tengas). 

 
 
 
 
 



 

 

A partir del círculo y cuadrado pegados en la 

hoja blanca, debes crear un dibujo utilizando 

tus lápices favoritos.  

 
 
  

                                           

 En esta última etapa de la 

experiencia para registrar la 

evidencia, el adulto debe 

grabar 2 vídeos.  

 

1° Grabar de frente al niño/a, 

mientras dibuja (1 minuto máximo). 

 

 

 

 

 

 

 
 

2° Grabar de lado al niño/a 

mientras dibuja (1 minuto máximo). 

 

 

 



  

EVIDENCIAS DE EXPERIENCIA 
“DEMOSTRANDO TUS HABILIDADES” 

Vídeo 1: Grabar de frente al niño/a, 

mientras recorta el cuadrado, recuerde 

enfocar el trabajo de recortado que realiza 

el niño/a (duración vídeo de 30 segundos a 1 

minuto) 
  

    

Vídeo 2: Grabar de frente al niño/a, 

mientras recorta el círculo, recuerde 

enfocar el trabajo de recortado que realiza 

el niño/a (duración vídeo de 30 segundos a 1 

minuto) 

Vídeo 3: Grabar de frente al niño/a, 

mientras dibuja (duración vídeo de 30 

segundos a 1 minuto) 

Vídeo 4: Grabar de lado al niño/a, mientras 

dibuja (duración vídeo de 30 segundos a 1 

minuto) 





¿Cómo te sentiste al hacer esta experiencia? Pinta o muestra la emoción que 

te identifica. 

Alegría Tristeza Ira Confundido 

COMÉNTANOS CÓMO TE SENTISTE CON ESTA 
EXPERIENCIA 





English Class 
With Miss Lena & Ollie  



        

 

Abre tu libro en la pagina 21  y 

ejercita  
 

 

       

                

 

 

Resuelve la ficha extra ¿ aceptas el desafío? 

 

 

 

 

 

Observar el video y Aprende  el nuevo Vocabulario 

  

https://youtu.be/gRrCN0i8xBY 

 

Nombre del video:  

English Class: Food: I Like/ I Don´t Like 

 

 

 

 

Pasos a seguir 

https://youtu.be/gRrCN0i8xBY
https://youtu.be/gRrCN0i8xBY


 



 



 



Queridos niños/as y familia si 
tienen alguna pregunta 
escribir un correo  a mi email.  

No es necesario el envió de la 
evidencia.  

 

Correo Especialista  
Inglés 

Miss Lena Toro. 

 
ltoro@colegioarrayan.com 



Queridas familias para los días de conexión se solicitaran los siguientes materiales, 

es fundamental que los niños/as cuenten con estos ya que serán ocupados en las 

actividades que se realizaran. 

En caso de no 

poder participar  

deben justificar 

previamente. 

Durante la 
interacción el 
niño debe estar 
con un adulto. 





kmartinez@colegioarrayan.com 

gugarte@colegioarrayan.com 

nalmarza@colegioarrayan.com 

pbenavides@colegioarrayan.com 

Educadora Diferencial: 
M. Rebeca Labarca 

Martes y Jueves 

16:15 a 18:00 Hrs 

 

Terapeuta Ocupacional:  
Patricia Maureira 

Miércoles y jueves 

16:00 a 18:00 Hrs 

 

mlabarca@colegioarrayan.com 

pmaureira@colegioarrayan.com 

kmunizaga@colegioarrayan.com 

ddinamarca@colegioarrayan.com 

gdupre@colegioarrayan.com 

Gisele Dupré Sarabia 

Fonoaudióloga 

gdupre@colegioarrayan.com 

Equipo 
Psicoeducativo 

De Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 Hrs 

rantiman@colegioarrayan.com 


