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• Docente
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• Correo
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Psicomotricidad

• Docente

Guillermo Gonzalez

• Correo

ggonzalez@cspnc.cl

PSICOMOTRICIDAD
GUÍA DE APRENDIZAJE: “SALTOS”
NOMBRE
Colegio
KINDER
San Pedro Nolasco CURSO
Concepción
DOCENTE Guillermo González Herrera

FECHA

23 AL 27 DE
MARZO

Resultado de Aprendizaje: Ejecutar desplazamientos por medio de saltos.

¡Felicitaciones! ya lograste saltar con ambos pies, esta semana aprenderemos a saltar con un pie,
para que puedas desplazarte de muchas maneras.
Te daré algunas indicaciones, lo importante es que puedas seguir todos los pasos para que se te haga
más fácil:
1. Cuando estes saltando en un pie, el otro pie que esta en el aire debe moverse con fuerza para
que tengas más impulso (siempre debe permanecer detrás del cuerpo).
2. Tus brazos deben estar flectados e intentando producir fuerza.
3. Puedes realizarlo 5 veces con tu pie preferido.
4. Ahora intentalo 5 veces con tu pie no preferido.

Para que lo logres debes prácticar, pero recuerda siempre con mucho cuidado.

Al terminar de jugar siempre debes lavarte las manos.

Kinder
Inglés

• Docente

Joselyn Gutierrez

• Correo

jgutierrez@cspnc.cl

INGLÉS
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

Kinder

FECHA

23 AL 27 de
Marzo

DOCENTE Joselyn Gutiérrez Herrera

Resultado de Aprendizaje: Describir ojos y cabello en inglés

CONTENIDO

LINKS

 Boy/Girl (niño – niña)
 Eyes – Hair colors (color de ojos y
cabello)
 Long/Short hair (cabello largo - corto)
INSTRUCCIONES DE ACTIVIDADES
1. Seguir practicando canción Hello y
Bye.
2. Revisar nuevamente video de boy –
girl.
3. Revisar video colors. Repetir colores.
4. Revisar video “The rainbow song”.
Cantar y practicar canción.
5. Revisar video long - short y
asemejarlo a largo y corto en relación
al cabello. Repetir long hair (cabello
largo) y short hair (cabello corto).
6. Repetir colores de cabello black hair
(cabello negro), blonde hair (cabello
rubio), black hair (cabello negro) y
brown hair (cabello café).
7. Repetir colores de ojos green eyes
(ojos de color verde), blue eyes (ojos
de color azul) y brown eyes (ojos de
color café).

Hello (Hola)
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

8. Realizar actividad texto inglés “Learn
with Ollie 3” página 5. Se envía la
página a trabajar. Colorear eyes (ojos),
hair, (cabello) del color que el
estudiante elija, y luego encerrar en un
círculo boy - girl de acuerdo al
estudiante. En el recuadro “Me” cada
estudiante se dibuja de acuerdo a su
color de ojos, color de cabello y
longitud (short/long)
9. Realizar actividad texto inglés “Learn
with Ollie 3” página 6. Se envía la
página a trabajar.
10. Cada estudiante dibuja a un boy o girl
e incluye color de ojos, color de cabello
y longitud revisada.

Bye (Adiós)
https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0
Boy – Girl
https://www.youtube.com/watch?v=UJ1OVmsgf0U
Colors (Colores)
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg
“The rainbow song”
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
Long – Short (largo – corto)
https://www.youtube.com/watch?v=aLsmFbW8ikU
Hair cut song (corte de cabello)
https://www.youtube.com/watch?v=UVAJDyQNq8o
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Música
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EDUCACIÓN MUSICAL
GUÍA DE APRENDIZAJE: “MI LINDO GLOBITO”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

Kinder

DOCENTE

Felipe Bustamante Vera

FECHA

23/03/20

Resultado de Aprendizaje: Familiarizar al alumno con la letra y melodía de la canción.
Instrucciones:
a) Entrar a “You Tube” e ingresar en la barra de búsqueda “Mazapán mi lindo globito”.
Una vez realizada la búsqueda ingresar al primer enlace que aparezca.

b) Una vez dentro del video, habiéndolo observado y escuchado, cantar la canción siguiendo la
melodía principal con su correspondiente letra:
Mi lindo globito de rojo color
Subía y subía
Para ver el sol
De pronto escapó
No sé qué sucedió
Mi lindo globito
¡Pum! Reventó
(Versión del video se repite cuatro veces)

c) Pintar el globo que aparece en la segunda hoja del color que indica la canción y el video.
Nota: si no puede imprimir imagen, puede dibujarla en una hoja.
d) Según la canción ¿Qué le pasó al globito?
e) Cantar la canción reiteradas veces con el fin de interiorizar su melodía y letra.
Nota: Se sugiere ir cantando de vez en cuando la canción con el alumno mientras se esté
pintando la imagen, ya sea con el video de fondo o a capella.
f) A la vuelta a clases traer imagen pintada con su nombre para ser revisada y firmada por el
profesor.

Actividad de repaso:
a) Entrar a “You Tube” e ingresar en la barra de búsqueda “Mazapán cinco deditos”.
Una vez realizada la búsqueda ingresar al primer enlace en salir.

b) Una vez dentro del video, cantar la canción ya trabajada en clases, siguiendo la melodía
principal con su correspondiente letra:

Éste dedito compró un huevito
Este dedito lo echó a coser
Este dedito le puso sal

Yo soy Gastón

Yo soy Gastón

muy gordo y barrigón

muy gordo y barrigón

Yo soy Andrés

Yo soy Andrés

saludando al revés

saludando al revés

Y yo soy la Violeta

Y yo soy la Violeta

alta flaca y coqueta

alta flaca y coqueta

Yo soy José

Yo soy José

y un anillo me pondré

y un anillo me pondré

Y yo me llamo Aníbal

Y yo me llamo Aníbal

miro a todos para arriba

miro a todos para arriba

Después de saludar,

Una mano soy, me cierro y me voy

vamos todos a bailar

Una mano soy, me cierro y me voy.

Este dedito lo revolvió
Y este gordo goloso se lo comió
Y este gordo goloso se lo comió

c) Cantar la canción realizando el juego de deditos visto en clase (ir levantando los deditos en el
orden que la canción y video va indicando) con el fin de refrescar la melodía y letra.

