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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.	

Transición	

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	e	Integrar	movimientos	simples	que	involucran	la	coordinación,	la	

lateralidad,	direccionalidad,	postura	y	elementos	de	la	gimnasia	básica;	por	medio	de	
situaciones	de	juego,	ejercicios	específicos	y	circuitos	de	aplicación.	

	

CONDUCTAS	MOTORAS	DE	BASE:	
COORDINACIÓN:	Coordinación	segmentaria	–		
Coordinación	dinámica	general	-	Coordinación	espacial.	
	

LATERALIDAD:	Direccionalidad	–	posturas	-	ubicación	
	

GIMNASIA	BÁSICA: 		
																			Flexibilidad	–	elasticidad	-	rollos	adelante	y	atrás	
	

2) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 

	

En	MÚSICA	vamos	a…	
	

§  Comprender	conceptos	básicos	musicales,	a	través	de		
				la	interpretación	de	instrumentos	de	percusión.	
	CONCEPTOS	BÁSICOS	MUSICALES:		
§  La	voz	humana,	Notas	musicales,	Signos	musicales	
	
 En	MOTRICIDAD	FINA	queremos…	
	

§  Manifestar	nuestra	creatividad	en	el	trabajo	con	
					las	manualidades,	apreciando	las	producciones	propias	
					y	las	de	los	compañeros.	
§  Elaborar	manualidades	y	adornos	navideños. 

Proyecto	pedagógico	para	el	TERCER	período:	
	

	

“Descubro mi 
ciudad” 
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4) DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  
	

En	LENGUAJE	ORAL	practicaremos…	
	
	
	

§  A	estimular	la	expresión	oral	a	través	de	función	de	títeres	y	dramatizaciones.	
Descripción:	Descripción	de	personajes	reales	e	imaginarios;	láminas,	vallas,	fotografías.	
Función	de	títeres	y	dramatizaciones.	
	

En	LENGUAJE	ESCRITO	aprenderemos	a…	
	

§  Demostrar	habilidades	de	comprensión	lectora	por	medio	del	dibujo	libre.	
§  Escribir,	leer	y	transcribir	frases	y	textos	cortos	utilizando	el	abecedario.		
§  Identificar	en	un	texto	las	combinaciones	vistas	y	leer	palabras	con	las	mismas.	
	

ü  Consonantes:	que,	qui,	ll,	x,	k,	w,	ll,	ch,	rr,		y	
ü  Escritura	de	frases	y	textos	cortos:	Dictados,	Transcripciones,	
					Lectura	de	textos	cortos,	ejercicios	de	afianzamiento	con	las	consonantes.	
ü  Combinaciones.	
	

En	IDIOMA	INGLÉS	aprenderemos	a…	
	

§  Emplear	el	vocabulario	relacionado	con	la	ciudad,	los	medios	de	transporte	y	los	meses	del	año,	por	
medio	de	canciones	y	actividades	didácticas	dentro	de	la	virtualidad.	

§  Participar	oralmente	en	actividades	y	dinámicas	propuestas	para	celebrar	el	English	Day.	
	

ü My	city:	House,	hospital,	school,	park,	supermarket.	
ü Means	of	transport:	Car,	ship,	bike,	airplane	
ü Mass	media:	Cellphone,	computer,	tv,	newspaper	
ü Months	of	the	year:	January,	February,	March,	April,	May,	June,	July,	August,	September,		

October,	November	and	December	
ü  Riddles	and	Tongue	Twisters	
ü  ENGLISH	DAY	

Proyecto	pedagógico	para	el	TERCER	
período:	
	

	

“Descubro mi 
ciudad” 

§  Descripción,	lectura	y	escritura	de	frases	y	textos	cortos,	haciendo	uso	
					de	cada	una	de	las	consonantes	trabajadas.	
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5) DIMENSIÓN COGNITIVA: 
 

En	PENSAMIENTO	MATEMÁTICO	aprenderemos	a…	
§  Realizar	y	completar	series	numéricas	del	1	al	100,	y	a	usar	los	cardinales	y	ordinales	para	contar	

objetos	y	ordenar	secuencias.	
§  Resolver	sumas	y	restas	con	los	números	vistos.	
§  Identificar	el	reloj,	su	uso;	y	conocer	los	meses	del	año.	
§  Identificar	los	números	100,	200	y	300.	
ü  Sistema	numérico:	Mayor	que	y	menor	que	-	Números	hasta	100,	200,	300	-	Suma	y	resta	con	dos	

cifras.	
ü  Relaciones	de	tiempo:	El	reloj	–	Los	meses	del	año.	
ü  Pensamiento	estadístico:	Datos	–	Series.	

	

En	CAMINO	A	LA	INVESTIGACIÓN	vamos	a…	
	

§  Identificar	y	diferenciar	características	propias	de	la	ciudad	y	del	campo.	
§  Conocer	los	símbolos	y	fiestas	patrias,	y	demostrar	acciones	positivas	para	el	cuidado	de	la	ciudad.	
§  Reconocer	algunos	medios	de	transporte	y	comunicación,	el	significado	del	semáforo	y	sus	

beneficios	en	la	ciudad.	
ü  La	ciudad:	Mi	ciudad	-	Mi		país,	sus	fiestas	y	Símbolos	Patrios	
ü Medios	de	comunicación:	Teléfono,	celular,	radio,	televisor,	computador	
ü Medios	de	transporte:	Aéreos,	acuáticos	y	terrestres,	semáforo.	

	

Junto	a	las	clases	de	Investigación	vamos	a	fortalecer	los	valores	éticos		de…	
	SOLIDARIDAD	–	RESPETO	–	AMISTAD	–	CONVIVENCIA	-	AFECTIVIDAD	

	

En	TECNOLOGÍA	E	INFORMÁTICA	practicaremos…	
§  Identificar	los	elementos	básicos	de	la	interfaz	del	sistema	operativo	de	Windows.	
§  Conocer	y	aplicar	la	programación	a	través	de	ejercicios.	
§  Entorno	de	Windows:	Escritorio	-	Abrir	y	cerrar	programas	–		
					Ventanas	–	Iconos	-	Experimentos	Tecnológicos	-	Algoritmos	y	programas.	
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