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CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	TERCER	PERÍODO	–	septiembre	de	2021 

Les	hacemos	llegar	información	sobre	los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	cada	dimensión,	en	el	TERCER	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	nuestras	
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.	

Al	 contar	 con	 todo	 el	 equipamiento	
tecnológico	 adquirido	 en	 este	 año,	
pudimos	reabrir	nuestros	salones	para	
presencialidad	apenas	 las	condiciones	
sanitarias	así	lo	permitieron.	

TALLERES	LCC	VOLVIMOS	A	NUESTRO	LICEO	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
TERCER PERÍODO TRIMESTRAL? 	

Somos	 conscientes	 que	 nuevas	 olas	 de	 la	 pandemia	 pueden	
afectar	 esta	 presencialidad.	 Por	 eso	 recurrimos	 a	 la	
responsabilidad	 y	 compromiso	 ciudadano,	 para	 seguir	
cuidándonos	 en	 especial	 con	 la	 distancia	 social,	 el	 lavado	
frecuente	 de	 manos	 e	 informando	 ante	 cualquier	 síntoma	
sospechoso.	 Así	 podremos	 sostener	 la	 presencialidad	 todo	 el	
tiempo	 que	 sea	 posible,	 y	 brindando	 las	 mismas	 clases	 para	
quienes	deseen	continuar	en	virtualidad.	

“Si	me	cuido,	te	cuido”	

En	breve	comenzaremos	a	compartirles	información	sobre	el	proceso	de	
admisiones	 2022.	 Seguramente	 las	 condiciones	 sanitarias	 para	 el	 año	
entrante	 (con	 la	 posibilidad	 de	 vacunas	 para	 jóvenes),	 nos	 permitan	
recuperar	mayor	presencialidad.	Desde	el	 Liceo	 intentaremos	mantener	
la	opción	de	virtualidad	para	quienes	lo	deseen,	y	además	darle	un	mayor	
aprovechamiento	al	equipamiento	y	a	la	conectividad,	para	usarlas	cada	
vez	mas	en	las	clases	presenciales.	

Dentro	del	proyecto	transversal	de	Ética	y	Formación	en	Valores	para	
la	 Paz	 y	 del	 servicio	 de	 Psicología,	 se	 han	 planteado	 espacios	 y	
acciones	 en	 donde	 reflexionar,	 hacer	 lo	 que	 nos	 gusta	 y	 cuidar	
nuestras	emociones.	
Así	 hicimos	 una	 primera	 experiencia	 con	 los	 talleres	 en	 receso,	 en	
donde	muchos	estudiantes	disfrutaron	de	estas	actividades	liceístas.	
Si	así	lo	desean	y	valoran,	es	nuestra	intención	abrir	algunos	de	estos	
espacios	en	los	meses	que	nos	restan	por	delante.	

ADMISIONES	
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3) DIMENSIÓN CORPORAL:   

En	MOTRICIDAD	GRUESA	vamos	a…	

§  Conocer	y	aplicar	movimientos	simples	que	involucran	la	coordinación,	
lateralidad	y	postura	por	medio	de	juegos,	ejercicios	específicos	y	circuitos	de	
aplicación.		

	

Coordinación:		
								SEGMENTADA	–	DINÁMICA	GENERAL	–	ESPACIAL	
	

Lateralidad:	
								POSTURAS		-	UBICACIÓN	-	DIRECCIONALIDAD	

 
	

	

2) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 

En	MÚSICA	vamos	a…	
	

§  Conocer	las	cualidades	de	la	voz	a	través	de	las	
					canciones,	rondas	y	puestas	en	escena.	
§  Interpretar	canciones,	con	expresión	corporal.	
	
En	MOTRICIDAD	FINA	queremos…	

§  Colorear	respetando	los	límites	y	decorando	imágenes	navideñas.	
§  Realizar	dibujos	y	decorarlos	creativamente.	
§  Realizar	manualidades	utilizando	diferentes	materiales	mostrando	
agrado	y	dedicación	en	cada	una	de	ellas.	

Proyecto	pedagógico	para	el	TERCER	período:	
	

	

“Descubro mi 
ciudad” 
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4) DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  
	

En	LENGUAJE	ORAL	aprenderemos	a…	
	

§  Describir	y	relatar	cuentos	e	historias	vividas	en	el	entorno	
			con	las	propias	palabras.	
§  Describir	imágenes	y	personajes	de	un	cuento	utilizando	un	
			lenguaje	claro.	
§  Describir	personajes	reales	e	imaginarios,	láminas,	vallas,	fotografías,	animales,	paisajes,	
lugares	y	objetos.	

	
En	LENGUAJE	ESCRITO	vamos	a…	
	

§  Realizar	trazos	continuos	en	precisión.		
§  Escribir	el	nombre	en	letra	cursiva	con	mayor	propiedad	e	independencia.	
§  Identificar	las	letras	s	y	t	en	palabras	e	imágenes.	
§  Crear	dictados	de	palabras	con	las	consonantes	m,	p,	l,	s,	t.	
	
En	IDIOMA	INGLÉS	aprenderemos	a…	
	

§  Identificar	y	pronunciar	vocabulario	relacionado	con	medios	de	transporte	(car,	bus,	ship,	
airplane)		medios	de	comunicación	(tv,	radio,	newspaper,	magazine,	computer,	cellphone).	

	

§  Reconocer	los	números	del	1	al	25.	

	
§  Integrar	vocabulario	aprendiendo	y	participando	activamente,	en	
presentaciones	propuestas	para	el	English	Day.	

Proyecto	pedagógico	para	el	TERCER	
período:	
	

	

“Descubro mi 
ciudad” 
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5) DIMENSIÓN COGNITIVA: 
 

En	PENSAMIENTO	MATEMÁTICO	aprenderemos	a…	
	

§  Identificar	la	familia	del	número	40	y	del	50.	
§  Ordenar	los	números	de	forma	ascendente	y	descendente.		
§  Identificar	el	número	anterior	y	siguiente.	
§  Clasificar	y	ordenar	elementos,	teniendo	en	cuenta	características	comunes.	
§  Realizar	sumas	sencillas	con	los	números	vistos.	
	
En	TECNOLOGÍA	e	INFORMÁTICA	vamos	a…	
	

§  Conocer	y	utilizar	el	teclado	y	los	elementos	básicos	de	la	interfaz	del	sistema	
operativo	de	Windows	a	través	de	ejercicios	y	juegos.	

MICROSOFT	WINDOWS:	Escritorio,	ventanas,	iconos		
	

§  Crear	habilidades	en	escritura	y	números.	
	

En	CAMINO	A	LA	INVESTIGACIÓN	queremos…	
	

§  Conocer	los	símbolos	patrios.	
§  Identificar	el	nombre	del	barrio	donde	vive	y	sus	lugares	importantes.	
§  Reconocer	los	diferentes	medios	de	transporte.	
§  Identificar	los	medios	de	comunicación.	
	

	
Junto	a	las	clases	de	Investigación	vamos	a	fortalecer	los	valores	éticos	de…	
	

		EMPATÍA	–	RESPETO	–	SOLIDARIDAD	–	TOLERANCIA	-	HONESTIDAD	
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