
 

                                        GUIA N°16    RETROALIMENTACIÓN 

 

El ámbito de desarrollo personal y social: Núcleo: Corporalidad y movimiento está a cargo de la profesora 

Constanza González (profesora de psicomotricidad)  se adjunta link para trabajar. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GKJJ6YKLGrs&feature=youtu.be 

 

   En material complementario están las actividades motoras gruesas y finas a cargo de la terapeuta 

ocupacional Valentina Núñez. 

En material complementario están las actividades PIE 

Conceptualización: Esta actividad nos ayudará a retroalimentar y distinguir los textos literarios y ni literarios. 

Conceptualización: Esta actividad nos ayudará a retroalimentar el reconocimiento de las vocales 
 

Conceptualización: Esta actividad nos ayudará a retroalimentar conceptos encima – debajo, frente – atrás, de 
frente – de espaldas. 
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Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo de aprendizaje 

Pre-Kinder A B C 
Semana del 20 al 24 
de julio  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 6. Comprender contenidos explícitos de 
textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, 
describiendo información y realizando progresivamente inferencias y 
predicciones. 

AMBITO:  Comunicación integral NUCLEO:  Lenguaje verbal 

Contenido:  Textos Literarios no literarios  Habilidad: Comprender, distinguir, aplicar 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N°1  Video de retroalimentación Tía Lucy 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms3ZZdRGwHc 

 
 

 
Curso 

Fecha Objetivo Aprendizaje 

Pre-Kinder A B C 
Semana del 2º al 24 
de julio 

7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas  a sus correspondientes grafemas 

Ámbito: Comunicación integral Núcleo: Lenguaje verbal 

Contenido:  fonemas y grafemas Habilidad: Reconocer, identificar, diferenciar. 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD N°2  Video de retroalimentación Tía Lily 

https://www.youtube.com/watch?v=nWZKgMRXx4A 

 

Curso Fecha Objetivo Aprendizaje 

Pre-Kinder A B C 
Semana del 20 al 24 
de Julio  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  7. 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). 

Ámbito: Comunicación integral Núcleo: Lenguaje artístico 

Contenido: nociones espaciales  Habilidad: reconocer, jugar, aplicar. 

https://www.youtube.com/watch?v=GKJJ6YKLGrs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ms3ZZdRGwHc
https://www.youtube.com/watch?v=nWZKgMRXx4A


 

RUTINA DIARIA ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD N°3  Video de retroalimentación Tía Alejandra 

https://www.youtube.com/watch?v=3zMeQIba40Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zMeQIba40Q

