
Corporación Educacional. San Sebastián                                                                                                                               Educadora: Ruth Sanhueza Hidalgo 

 Escuela Básica “San Sebastián”.                                                                                                                                            Asistente: Savka Veloso  
 PADRE LAS CASAS                                                                                                                                                               Segundo Nivel de Transición    

 2335471 

 

Actividades Nivel NT2 Asistente de Párvulos  

 

Fecha  Curso   Objetivo  Actividad  Materiales 

03/07/2020 Kínder  Expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e ideas 

a partir de la improvisación de 

escenas dramáticas, juegos 

teatrales, mímica y danza. 

Bailan la canción congelado 

para dar inicio a la actividad. 

Confeccionan un títere con 

elementos que posean en su 

hogar, ya sea un calcetín, 

cordones, botones, lana etc.  

para darle la bienvenida al 

invierno. 

Canción 

calcetín 

botones/goma eva  

cordones/lana  

pegamento  

tijera 

17/07/2020 Kínder Representar a través del dibujo, 

sus ideas, intereses y 

experiencias, incorporando 

detalles a las figuras humanas 

y a objetos de su entorno, 

ubicándolos en parámetros 

básicos de organización 

espacial (arriba/abajo, 

dentro/fuera). 

Se trabajará con laminas 

impresas, en las cuales el 

estudiante deberá recortar 

elementos que aparecen a un 

costado, ubicarlas y pegarlas en 

la flecha que indica la dirección 

correcta, ya sea arriba, abajo, 

derecha, izquierda.  

Láminas  

tijera  

pegamento  

24/07/2020 Kínder Expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e ideas 

a partir de la improvisación de 

escenas dramáticas, juegos 

teatrales, mímica y danza. 

 

Deberán observar a través de las 

sombras el objeto que la 

profesora está reflejando e 

indicar con que sonido inicial 

comienza. A-E-I-O-U. 

----------- 
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31/07/2020 Kínder Apreciar producciones 

artísticas de diversos contextos 

(en forma directa o a través de 

medios tecnológicos), 

describiendo y comparando 

algunas características 

visuales, musicales o escénicas 

(desplazamiento, ritmo, 

carácter expresivo, colorido, 

formas, diseño, entre otros). 

 Recuerdan  los números  

aprendidos  a través de una 

canción. A continuación  

confeccionan en cartón  dos 

pizzas familiares para trabajar 

los números del 10 al 20. Los 

números irán escritos en la pizza 

de cartón  y los estudiantes 

deberán agregar y ubicar la 

cantidad  de números que 

corresponde en los trozos.  

Cartón  

goma eva  

pegamento  

tijera  

plumón 

canción  

 


