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CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	SEGUNDO	PERÍODO	–	mayo	de	2021 

Les	hacemos	llegar	información	sobre	los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	cada	dimensión,	en	el	segundo	período	del	
año	académico	2021.	Sabemos	que	estas	cartillas	son	consultadas	por	muchas	familias	interesadas	en	conocer	y	acompañar	el	
aprendizaje	de	sus	hijos/as.	
De	manera	 clara	 y	 accesible,	 queremos	 darles	 a	 conocer	 los	 contenidos	 y	 las	 habilidades	 que	 deseamos	 alcanzar	 en	 este	
período	 para	 cada	 dimensión.	 Con	 estas	 cartillas	 deseamos	 que	 puedan	 estar	 al	 tanto	 del	 trabajo	 planificado	 por	 nuestros	
docentes.	

Jardín	

En	las	página	siguientes	puede	encontrar	la	información	de	cada	una	de	las	dimensiones	que	se	desarrollan	en	el	nivel	
preescolar:	DIMENSIÓN	ESTÉTICA,	CORPORAL,	COMUNICATIVA	y	COGNITIVA,	

                        Pero primero algo de información institucional… Con	estas	cartillas,	intentamos	respetar	el	derecho	de	nuestras	
familias	liceístas	con	respecto	al	acceso	a	la	información.	

Si	 bien	 no	 ha	 sido	 sencillo,	
logramos	 habilitar	 todos	 nuestros	
salones	 para	 que	 se	 puedan	 dar	
clases	en	simultáneo	a	estudiantes	
presencia les	 y	 también	 en	
virtualidad.	

NUESTRO	LCC…  UN	ESFUERZO	COOPERATIVO	INICIAMOS	LAS	CLASES	DE	ALTERNANCIA	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL? 	

En	 cada	 rincón	 del	 Liceo	 se	 cuenta	 con	 los	 protocolos	 y	
elementos	necesarios	para	nuestra	seguridad.	
De	 todas	maneras	 es	 probable	 que	 por	 cuestiones	 sanitarias,	
tengamos	períodos	de	cierres	determinados	desde	las	áreas	de	
Salud	y	de	Educación.	
Pero	al	menos	el	Liceo	está	preparado	para	que	nuestras	aulas	
de	alternancia	funcionen	durante	todo	el	año.	

El	 año	 2020	 fue	 muy	 complicado	 en	 cuestiones	 financieras	 para	 todos	
ustedes	y	para	nuestra	cooperativa.	
Agradecemos	el	apoyo	al	ser	parte	de	la	FAMILIA	LICEÍSTA	en	este	2021… y	
los	 invitamos	 a	 mantener	 sus	 pensiones	 al	 día	 pues	 toda	 la	 inversión	
continua	siendo	muy	alta.	

Computadoras,	 cámaras	 y	 micrófonos,	 tabletas	
digitales,	 cableado	en	 todos	 los	 salones,	 señal	de	Wifi	
en	 espacios	 comunes,	 televisores,	 dispensadores	 de	
alcohol	en	gel,	rincones	para	desinfección	en	cada	aula,	
señalización	 en	 todos	 los	 espacios,	 termómetros	
automáticos,	 salas	 de	 zoom	 sin	 cortes,	 plataforma	
lccvirtual	 y	 contenidos	 digitales	 en	 todos	 los	 grados…	
¡entre	muchas	inversiones	mas!	
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3) DIMENSIÓN CORPORAL:  
 
En MOTRICIDAD GRUESA queremos que… 
	

§  Participe	en	clase	aplicando	las	capacidades	físicas	coordinativas	a	través	de	
los	movimientos	con	su	cuerpo,	ejercicios	y	juegos.	

§  Sus	capacidades	Físicas	Coordinativas	tengan	un	acoplamiento,	
RITMO	–	ORIENTACIÓN	–	CAMBIO	–	EQUILIBRIO	–	DIFERENCIACIÓN		COORDINACIÓN	

§  Mejore	su	coordinación	y	percepción		
					a	través	de	lanzar,	golpear,	recibir.	

2) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 

En MÚSICA aprendemos a …
	

§  Conocer	las	bases	del	ritmo	a	través	de	figuras	rítmicas	
				(pulso	–	acento	-	repertorio	musical)	y	juegos	musicales.	
 
En MOTRICIDAD FINA vamos a …
§  Manejar	el	arrugado,	entorchado,	rasgado,	punzado,	enhebrado,	coloreado	y	

recortado.	

§  Manejar	las	tijeras	haciendo	cortes	libres	en	
superficies		amplias.	

 Proyecto	pedagógico	para	el	SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 
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En LENGUAJE ORAL practicaremos a…
	

§  Expresarnos	libremente	sobre	diferentes	temas	con		
				adecuada	pronunciación,	vocalización	y	entonación.	

§  Describir	láminas	reconociendo	diferencias	y	semejanzas.	
 
 
En LENGUAJE ESCRITO vamos a…
 
§  Realizar	trazos	continuos	en	diferentes	direcciones	siguiendo	una	guía.	

§  Identificar	las	consonantes	m,	p,	l.	s,	asociándolas	con	imágenes	y	
escribiendo	palabras	con	las	mismas.	

§  Manejar	el	renglón,	respetando	límites	y	siguiendo	
					instrucciones.	
	
En INGLES aprenderemos a…
 
§  Nombrar	los	números	del	1	al	25	y	los	días	de	la	semana	(Monday,	Tuesday,	Wednesday,	

Thursday,	Friday,	Saturday,	Sunday).	

§  Diferenciar	y	nombrar	los	animales	salvajes	(Donkey,	lion,	tiger,	elephant,	giraffe)	y	
domesticos	(Cat,	Dog,	Chiken,	Cow,	Horse),	las	frutas	(	strawberries,	watermelon,	peach,	
pineapple)	y	verduras	(Onions,	tomatoes,	potatoes,	carrot)	que	sean	de	su	agrado.	

Proyecto	pedagógico	para	el	
SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 
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En INFORMÁTICA vamos a…
 

§  Reconocer	los	medios	de	comunicación	y	sus	principales	funciones.		
§  Integrar	su	conocimiento	de	las	ventanas	de	Windows	en	el	manejo	de	Paint	
					a	través	de	juegos,	dibujo	y	ejercicios.	
	
VENTANAS	Y	ENTORNO	DE	PAINT:	Abrir,	minimizar	y	cerrar	ventanas,	Entrar	a	Paint,	
Explicación	de	barra	de	herramientas	y	de	colores,	Elaborar	dibujos,	Guardar	y	abrir	dibujos.	
	
MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN:	Televisión,	Radio,	Medios	Escritos,	Teléfonos,	Internet	
	
En PENSAMIENTO MATEMÁTICO aprenderemos a…
§  Identificar	las	familias	del	20	y	del	30.	
§  Realizar	secuencias	numéricas	con	los	números	del	1	al	39.	
§  Clasificar	elementos	por	su	color,	tamaño	y	forma.	
§  Reconocer	el	conjunto	como	agrupación	de	elementos:	muchos	–	pocos.	
§  Realizar	pequeñas	sumas	horizontales	con	números	de	una	cifra.	

En CAMINO A LA INVESTIGACIÓN queremos …
§  Identificar	y	nombrar	las	partes	de	las	plantas	(RAÍZ,	TALLO,	HOJA,	FLOR,	

FRUTO),	demostrando	interés	por	conocer	el	proceso	de	germinación	de	una	
planta.	
	

§  Diferenciar	los	animales	según	su	hábitat	(AÉREOS,	TERRESTRES,	ACUÁTICOS)	y	
alguna	de	sus	carácterísticas.	
	

§  Junto	a	las	clases	de	Investigación	vamos	a	fortalecer	los	valores	éticos		del		
RESPETO,	RESPONSABILIDAD,	TOLERANCIA	Y	GENEROSIDAD.	
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“El maravilloso 
mundo natural” 



Recuerde	que	también	puede	seguirnos	e	informarse	por	nuestras	redes	sociales…	

De	a	poco	hemos	sumado	una	importante	cantidad	de	seguidores	en	la	redes,	y	es	una	manera	 interesante	de	darnos	a	conocer	como	institución	educativa.	Si	
desea	colaborar	con	nosotros	en	difundir	y	acrecentar	la	FAMILIA	LICEÍSTA,	puede	ayudarnos	a	viralizar	y	compartir	nuestras	publicaciones.-	

https://www.instagram.com/lccsogamoso_oficial/	

Nos	encuentra	como			lccsogamoso_oficial	
o	haciendo	click	en…	

Nos	encuentra	como		Liceo	Cooperativo	Campestre	
o	haciendo	click	en…	

Nos	encuentra	en	liceocooperativocampestre.com	
o	haciendo	click	en…	

https://www.facebook.com/Liceo-Cooperativo-Campestre-144801222668400/	
	

		Nos	encuentra	como	Liceo	Cooperativo	Campestre	
		o	haciendo	click	en…	
	

http://liceocooperativocampestre.com/	

https://www.youtube.com/channel/UCx4nrQaWo0Al_oxGwFCf-NA?view_as=subscriber	


