
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2020 

  ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE SEGUNDO PERÍODO? 		
		 CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	SEGUNDO	PERÍODO	–	abril	de	2020 

Les	hacemos	llegar	información	sobre	los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	este	segundo	período	del	año	académico	
2020...	EN	ESTE	DESAFÍO	VIRTUAL!	
Para	 todos	es	un	desafío	 inesperado	pero	 interesante!	Y	como	todo	cambio,	nos	exige	paciencia,	algo	de	 tiempo	y	mucha	
colaboración.	 Sabemos	 que	 para	muchas	 familias	 es	 un	 sacrificio	 dedicar	 tanto	 tiempo	 a	 participar	 de	 teleconferencias	 y	
actividades.	 También	 lo	 es	 para	 los	 docentes	 pues	 han	 reorganizado	 todo	 lo	 que	 se	 tenía	 planificado.	 Dentro	 de	 las	
posibilidades	trataremos	de	desarrollar	todos	estos	contenidos	adaptándonos	a	esta	virtualidad…	
¡Gracias	por	acompañarnos	y	así	no	perjudicar	los	aprendizajes	de	nuestros	pequeños	liceístas!	

Preescolar	
Pero primero algo de información institucional…

NUESTRO	DERECHO	A	LA	INFORMACIÓN…	
	

Con	 estas	 cartillas,	 intentamos	 respetar	 el	 derecho	 de	 nuestra	 familias	
liceístas	con	respecto	al	acceso	a	la	información.	

LCCVIRTUAL.COM	
	

Y	de	pronto	un	día,	el	mundo	empezó	a	
complicarse	y	a	cambiar	bruscamente.	Y	
eso	 se	 convirtió	 en	un	desafío	 contra	 reloj	
para	 no	 perjudicar	 los	 aprendizajes	 de	 los	
estudiantes,	 y	 sostener	 este	 proyecto	
cooperativo	que	es	el	Liceo.	
Y	 en	 una	 semana	 de	 trabajo	 arduo,	
logramos	 habilitar	 nuestro	 sistema	 virtual	
ante	 esta	 contingencia	 (un	 formato	 virtual	
que	vino	para	quedarse!)	

1	
lccvirtual.com	es	la	plataforma	oficial	
en	donde	todas	las	actividades	se	
publican	organizadas	por	grados.	

2	
En	la	app	de	Zoom	es	en	
donde	se	realizan	los	
encuentros	on	line		

3	
Y	en	nuestro	canal	de	

YouTube	se	publican	estas	
clases	y	otros	videos	para	que	

todos	puedan	verlos	
nuevamente,	o	estar	al	tanto	
cuando	la	conectividad	se	los	

permite	

LICEO 

VIRTUAL 

En	 el	 NIVEL	 PREESCOLAR	 organizamos	 los	 contenidos	 en	 DIMENSIONES:	 Dimensión	 Estética	 (expresión	 artística,	 Música,	 motricidad	 fina),	
dimensión	 corporal	 (motricidad	 gruesa),	 dimensiones	 Socio	 Afectiva	 y	 Ética,	 dimensión	 Cognitiva	 (pensamiento	 matemático,	 camino	 a	 la	
investigación,	Informática	y	Tecnología),	dimensión	Comunicativa	(idioma	Inglés,	lenguaje	escrito	y	oral).		
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Jardín	

3) DIMENSIÓN CORPORAL: En MOTRICIDAD GRUESA queremos… 
ü  Tomar	conciencia	de	la	movilidad	de	los	ejes	corporales,	logrando	ubicarse	y	

orientarse	en	el	espacio	
ü  Realizar	movimientos	globales	y	segmentados,	en	la	realización	de	diferentes	

actividades	que	requieren	direccionalidad.	
LATERALIDAD:		
	
	

2) DIMENSIÓN ESTÉTICA: Aprenderemos a… 
 

EN	MÚSICA:	Imitar	y	jugar	con	las	diferentes	características	de	la	Música.	
ü  Fantasía	e	imaginación	sonora:			
ü  Imitación	rítmica	
ü  Juego	Musical.	
	

EN	MOTRICIDAD	FINA:	
ü  Realizar	la	técnica	del	picado	utilizando	adecuadamente	el	punzón.	
ü  Decorar	diferentes	elementos,	utilizando	material	reciclable	y	manejando	las	

técnicas	artísticas	y	plásticas.	
ü  Técnicas	artísticas:	Puntillismo	y	manejo	del	punzón		
ü Madurez	grafo	–	motriz:	trazos,	punzado.	Decoración	de	objetos	reciclables,	

coloreado,	recortado,	pintura.	

Proyecto	pedagógico	para	el	segundo	
período:	
	

	

“Tengo una 
gran familia” 

1)   DIMENSIONES ÉTICA Y SOCIO AFECTIVA:  
 

En las actividades de ÉTICA reconoceremos el valor de la 
SOLIDARIDAD y lo pondremos en práctica en la vida cotidiana 
a través de actividades lúdicas de grupo; y en nuestras actividades 
virtuales. 

Derecha	–	izquierda	
al	frente	–	atrás	
Cerca	–	lejos	

dentro	–	fuera	
abierto	–	cerrado	
arriba	–	abajo	



Jardín	 4) DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  
	

En LENGUAJE ORAL practicaremos…
•  Participar	en	juegos	de	roles	y	dramatizaciones	utilizando	un	lenguaje	sencillo.	
•  Comprender	narraciones	de	cuentos	y	expresar	su	propia	opinión	sobre	estos.	
COMUNICACIÓN	INTERPERSONAL:		

§  Expresión	corporal	y	oral,	poesías,	dramas,	coplas.	
§  Descripción	de	personajes	reales	e	imaginarios;	láminas,	personajes	de	películas	e	historietas.	
§  Descripción	de	animales,	paisajes,	lugares	y	objetos.	
EN	LENGUAJE	ESCRITO:	
§  Afianzar	la	escritura	del	propio	nombre.	
§  Identificar		la	letra		M	-	m	en	mayúscula	y	en	minúscula. 
PRE	ESCRITURA:		GRAFOMOTRICIDAD:			
§  Manejo	de	lápices,	crayolas,	tizas	y	colores	libremente.	Trazos	en	diferentes	direcciones	
siguiendo	instrucciones.	

§  Escritura	del	nombre,	La	letra	m	en	palabras	e	imágenes.	Discriminación	visual	y	auditiva	de	la	
letra	m	

En INGLÉS vamos a…
§  Identificar	y	nombrar	los	miembros	de	la	familia,	algunas	profesiones	y	partes	de	la	casa.	
§  Contar	y	pronunciar	los	números	del	1	al	15	
																	Temas:	Family	-		Numbers	1	-	15,	Professions	-	Parts	of	house. 
 

5) DIMENSIÓN COGNITIVA: En PENSAMIENTO MATEMÁTICO aprenderemos a… 
§ Representar	gráficamente	colecciones	de	objetos,	nombrarlas,	contarlas,	describir	y	comparar.	
§  Identificar	la	familia	del	número	10	y	realizar	secuencias	numéricas	del	1	al	20.	Identificar	el	concepto	de	suma	como	agregado.	
ü  Seriaciones:	Seriaciones	con	figuras	por	tamaño,	color	y	forma.
ü  Correspondencia:	Familia	de	números	del	10.	Ejercicios	de	atención.	Secuencias	temporales.	
					Conteo	y	manejo	de	suma	con	números	de	1	(una)	cifra.		
	
	

En CAMINO A LA INVESTIGACIÓN veremos…
§ Mi	familia:	Miembros	de	la	familia	y	roles	que	desempeñan.	Profesiones	y	oficios	
§  Clases	de	vivienda:	Tipos	de	vivienda	casa,	edificio,	iglú.	
§ Mi	casa	y	sus	partes:	Dependencias	de	la	casa	y	funcionalidad.

 
 
 

Proyecto	pedagógico	para	el	
SEGUNDO	período:	
	

	

“Tengo una 
gran familia” 

Planificación	2020:	En este SEGUNDO período estamos aprendiendo…
	

	CARTILLA	CON	DIMENSIONES,	CONTENIDOS	Y	COMPETENCIAS	BÁSICAS	PREVISTAS	PARA	EL	SEGUNDO	PERÍODO	
	

En Tecnología e Informática:		
Aprenderemos	en	plataformas	ofimáticas	

como	Word	y	PowerPoint	a	reali
zar	

pequeños	ejercicios	inte
ractivos	que	

fortalezcan	la	parte	lógi
co	matemática	y	

la	parte	de	lectoescritur
a.	



DIMENSIÓN CORPORAL: 
Comprende el área de la EDUCACIÓN FÍSICA con la cual 
se ejercita la MOTRICIDAD (gruesa y fina), actividades 
lúdicas y la música (el uso del cuerpo acompañando 
melodías). En esta edad nuestros niños están en constante 
crecimiento, realizando siempre actividades sensoriales y de 
coordinación; buscando siempre su desarrollo integral. 

DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 Incluye las clases de ARTÍSTICA y MÚSICA 
(canto, apreciación de instrumentos, etc.). Aquí 
es donde se le da la oportunidad a nuestros 
niños para construir, expresarse y plasmar las 
percepciones que él tiene sobre su entorno. 

DIMENSIONES ÉTICA Y SOCIO AFECTIVA:  
Se fomenta el trabajo en grupo y en valores. En esta edad la socialización y afectividad son de vital 
importancia. Así buscamos que afiancen su personalidad y autoestima. Deseamos que nuestros 
niños aprendan a expresar sus emociones de forma adecuada. Se intenta reforzar los valores que trae 
desde la familia (institución de responsabilidad primaria en estas dimensiones). Se busca hacer 
posible una convivencia gentil, respetuosa, sana y alegre; haciendo énfasis en el conocimiento de sí 
mismo a través de las nociones de la ética y de los valores principales. Esto les permitirá tomar 
decisiones y aceptar el trabajo en grupo; y que incluso sean capaces de solucionar sus conflictos. 
  

DIMENSIÓN COGNITIVA: 
Abarca las áreas de PENSAMIENTO MATEMÁTICO, camino 
a la INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA e INFORMÁTICA. 
En esta etapa el niño intenta entender y explicar lo que va 
aprendiendo en su diario vivir. Así va incorporando 
conocimientos tanto de lo concreto como de lo abstracto. 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: 
Comprende el área de LENGUAJE ORAL y ESCRITO, y de 
idioma INGLÉS. Con esta dimensión el niño expresa sus 
emociones y sentimientos sobre lo que vive o piensa.  El uso 
cotidiano del lenguaje le permite centrar su atención en lo 
que quiere expresar a partir del conocimiento adquirido. 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL: 
Si bien puede confundirse con las dimensiones ética y socio afectiva, mantiene alguna leve diferencia. Cuando se menciona el plano espiritual en 
edades de preescolar, se hace referencia a que cada niño o niña, cuente con momentos de reflexión sencillos sobre su propio ser, su cuerpo, el 
entorno que le rodea. No se hace referencia a un credo en particular, sino a los valores que todas las religiones tienen en común, con la idea de 
valorar lo que los demás y la naturaleza nos ofrecen. Por ser una dimensión muy personal, no se la incluye en los informes de valoración de los 
desempeños, aunque igualmente se la considera en la formación integral que se ofrece. 

Para	alcanzar	un	desarrollo	 integral	y	armónico	de	estas	dimensiones,	nuestros	estudiantes	en	preescolar	 reciben	 formación	en	
proyectos	 de	 investigación,	 profundización	 en	 idioma	 ingles,	 actividades	 de	 educación	 física,	 intensidad	 horaria	 en	 música,	
cuidados	personalizados	por	parte	de	las	docentes,	sector	de	juegos	y	sanitarios	adaptados	al	nivel,	actividades	lúdicas	y	artísticas,	
introducción	al	pensamiento	lógico	matemático	y	a	la	lecto	escritura…	¡entre	otras	muchas	acciones!!! 

  


