


¡Bienvenidos a nuestra primera semana de “Distance Learning” 
(aprendizaje a distancia)!

De antemano agradecemos su apoyo continuo en el aprendizaje 
permanente de nuestros niños. 

Este programa es una guía para seguir en casa con el contenido escolar, 
de una manera lúdica y adaptada a un entorno familiar.

Trabajaremos juntos entre familias y escuela para ofrecer las mejores 
experiencias de aprendizaje. 



En las siguientes diapositivas les presentamos la propuesta de Kinder para la 
semana de marzo 18-20 . Las actividades cambiarán cada semana 
considerando el currículo y las retroalimentaciones que ustedes nos den.

Encontrarán un horario con las actividades diarias, y en cada diapositiva la 
actividad correspondiente a cada fecha.

Estamos evaluando cuál es la manera más ágil para reunir las evidencias de 
los trabajos, temporalmente hemos habilitado unas carpetas para cada 
niño en Google Drive, que compartiremos con cada padre.

Pueden adaptar las actividades y horas según las necesidades particulares 
de su hogar, pero manteniendo un orden! Las rutinas son vitales.



Mrs. Isa
Ms. Lina
Ms. Caro

Ms. March
Ms. Eli
Mrs. Lau



Kinder 2019- 2020

Para dar inicio a nuestro 
acompañamiento 

pedagógico a distancia 
es muy importante que 

recuerden esto: 
¡Necesitamos mantener 

las rutinas! 
Su continuidad generará 
seguridad en los niños y 
niñas y los ayudarán a 

organizarse día a día. ¡Los 
invitamos a seguirlo!



Wednesday
March 18, 2020

Pueden usar arroz, harina, pintura o cualquier material que le 
sea fácil para trazar. 
Empiecen por trazar letras del nombre, luego continúan con 
las letras del abecedario en desorden
. 
*Antes de iniciar recuerden al niño que el trazo de las letras es de 
arriba hacia abajo y que sólo la primera letra de los nombres es 
mayúscula. Si se equivoca al escribir una mayúscula en la mitad de la 
palabra comenten que “hay una letra intrusa” para que la modifique. 
Lo mismo aplica para la escritura en espejo. 

Algunas preguntas a realizar:

❖ What letters can you hear when I say your name? (¿Qué letras 
puedes escuchar cuando digo tu nombre?)

❖ Can you write that in lower-case? (¿Puedes escribirlo en 
minúscula?)

❖ What letters can you hear in your teacher’s name? (¿Qué letras 
puedes escuchar en el nombre de tu profesor?)

❖ Who’s your best friend? (¿Quién es tu mejor amigo?)

❖ Can you write his/her name? (¿Puedes escribir su nombre?)



Thursday March 19, 
2020

Crear un domino con las word family ig, et y en. 

1. Recortar en papel o cartulina rectángulos con 
formas de fichas de dominó.

2. Escribir en cada lado de la ficha las palabras del 
cuadro (abajo).

3. Con las cartas listas, empieza a JUGAR diciendo las 
palabras.

* Segmenta la palabra diciendo los sonidos de las 
letras ( /p/ /i/ /g/) y luego integra el sonido para su 
lectura (pig). 

Word 
Family 

Ig

Word 
Family Et

Word 
Family 

En

pig net Ben

dig vet ten

wig wet pen

fig set hen

big jet den

jig met when



            
Antes de iniciar el juego de bingo:

1. Realizar tarjetas del 11 al 20.
2. Diseñar en dos hojas de papel una cuadrícula donde cada cuadro 

tenga un número del 11 al 20 (como lo muestra en la imagen) en el 
correo tendrán bingos para aquellos que deseen imprimir. 

3. Tener a la mano stickers, tapas, círculos de cartulina, frijoles u otro 
material disponible para tapar el número. 

Con los materiales listos, jugarán juntos al bingo y por turnos cada quién 
tomará una tarjeta y dirá alguno de los teen numbers (números del 11 al 20) 
o la manera en que se compone el número (10+2, si van a utilizar la opción 
de descomponer el número inicien siempre usando el 10 como base 10+2).

Por ejemplo:

● Number twelve (El niño  debe decirlo y luego taparlo en la hoja de 
bingo).

● Ten plus four (El niño debe tapar el número que se forma al sumar 10 y 
4) 

Friday
March 20, 2020





1.Experiencia en casa (Miercoles 18 de Marzo):
-Reconozco el fonema Ll y lo asocio con dibujos y palabras.
Observo los videos y luego escribo una lista de palabras en una hoja , que comiencen o tengan la 
letra Ll.
https://www.youtube.com/watch?v=ML1EsjCpops

https://www.youtube.com/watch?v=miwu1NlVtiE

https://www.youtube.com/watch?v=DVz547n_a8Q

https://www.youtube.com/watch?v=BOdfuTyK-w8

2. Experiencia en casa (Viernes 20 de Marzo):
-Escucho y observo el siguiente video. En una hoja escribo las palabras que tienen la letra Ll y 
realizo su dibujo.
https://www.youtube.com/watch?v=L140XYC7D04

Nota: Es importante que cada uno de los trabajos escritos se guarden y rotulen con la fecha de la 
semana realizada. No deje acumular actividades!!!

https://www.youtube.com/watch?v=ML1EsjCpops
https://www.youtube.com/watch?v=miwu1NlVtiE
https://www.youtube.com/watch?v=DVz547n_a8Q
https://www.youtube.com/watch?v=BOdfuTyK-w8
https://www.youtube.com/watch?v=L140XYC7D04


¡Hola!

Espero que estés pasando unos días llenos de mucha emoción y alegría junto a tu familia.

A partir de hoy estaremos trabajando desde casa, divirtiéndonos y aprendiendo nuevas canciones y 
juegos en inglés y español. Pídele a papá y mamá que te acompañen cantando y jugando… ¿estás 
listo?

Ingresa al siguiente link y enseña a tus papitos cómo iniciamos en el colegio Altamira todas las clases 
de música.

https://photos.app.goo.gl/RQ1f94kJ5ANCWZWp9

 Luego de haber escuchado con mucha atención las instrucciones de la actividad a realizar, dale 
click al siguiente link y divierte en familia.

https://photos.app.goo.gl/QFqaag9xFBPKT1bj8

 ¡Recuerda enviar tu video cantando y jugando con papá y mamá! 

BUNNYFROGGYMONKEYJOEY

https://photos.app.goo.gl/RQ1f94kJ5ANCWZWp9
https://photos.app.goo.gl/QFqaag9xFBPKT1bj8


¡Hola! 
Desde el Atelier esperamos que te encuentres muy bien en esta 
semana que trabajamos ¡desde casa!, te extrañamos ¡mucho! y 
por eso queremos enviarte un par de actividades que podrás 
realizar juntos a tus padres y así continuar divirtiéndonos mientras 
seguimos aprendiendo cosas muy interesantes!

Experiencia en casa:
Te invitamos a que prepares el ambiente y da click aquí para que disfrutes de una música de Artistas. 

¿Recuerdas cual es el artista de tu salón?, ¡exacto!, Picasso, y eso te convierte en uno de sus protagonistas.  Junto 
con tus padres, elige una de las tres obras de este gran artista: 

 

 

Detalla que observas en la obra que 
elegiste, ten en cuenta:
● Figuras
● Colores
● Formas
● Personas

¡Da click sobre la 
imagen y la podras 

ver mas grande!

https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA
https://www.museopicassomalaga.org/sites/default/files/Salas/237fg.jpg
https://www.todocuadros.es/media/catalog/product/cache/10/image/d7e334e937074b0c9e4540c5d6ff7b5f/d/e/descanso-picasso.jpg


¡Hola! 
Desde el Atelier esperamos que te encuentres muy bien en esta 
semana que trabajamos ¡desde casa!, te extrañamos ¡mucho! y 
por eso queremos enviarte un par de actividades que podrás 
realizar juntos a tus padres y así continuar divirtiéndonos mientras 
seguimos aprendiendo cosas muy interesantes!Experiencia en casa:

¿Recuerdas cual es el artista de tu salón?, ¡exacto!, Kandinsky, y eso te convierte en uno de sus protagonistas. Por 
eso, te invitamos a que hagas click aquí y conozcas sobre él.

Ahora, prepara el ambiente y da click aquí para que disfrutes de una música de Artistas. 
 
Junto con tus padres, elige una de las tres obras de este gran artista: 

 

 

Detalla que observas en la obra que 
elegiste, ten en cuenta:
● Figuras
● Colores
● Formas
● Personas

¡Da click sobre la 
imagen y la podras 

ver mas grande!

https://www.youtube.com/watch?v=SvSGUGIg6-8
https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA
https://www.wassilykandinsky.net/images/works/247.jpg
https://www.wassilykandinsky.net/images/works/370.jpg
https://www.meisterdrucke.es/kunstwerke/500px/Wassily%20Kandinsky%20-%20Sign%201926%20(oil)%20-%20(MeisterDrucke-91903).jpg


Watch this Video

Invite a su hijo a trabajar una rutina de danza 
con el hula-hula

Es una práctica divertida que trabaja cada 
parte del cuerpo de  manera global.  El  
objetivo de esta experiencia es:

★ Tener buen control tónico y equilibrio.

★ Diferenciar ritmos durante la marcha y 
la carrera (rápida, lenta).

★ Realizar movimientos coordinados.

★ Imitar movimientos.

★ Seguir ritmos.

https://www.youtube.com/watch?v=A
G14_DVjvs0

https://www.youtube.com/watch?v=l1
zJ5mrocY0&t=21s

     Ritmo y Coordinación

https://www.youtube.com/watch?v=AG14_DVjvs0
https://www.youtube.com/watch?v=AG14_DVjvs0
https://www.youtube.com/watch?v=l1zJ5mrocY0&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=l1zJ5mrocY0&t=21s


Experiencia en casa. 
Actividad: ¨Tiempo de jugar¨
Propósito: Fomentar la cooperación, la comunicación y las 
habilidades sociales a través del juego.

Colócate de pie, toma de la mano a la persona que tengas más 
cerca y dile ¨vamos a jugar¨ dale Click aquí. 
Y por último te invitamos a realizar este desafío Click aquí. 

Hola!
Mr. Oscar y Ms. Adis te deseamos un día lleno de 

alegría, es por esto que te invitamos a tener la mejor 
actitud, levantarte del asiento y juguemos juntos. 

https://youtu.be/1jLZ1PS0gNI
https://youtu.be/l9ZZzUdmBQE


http://www.youtube.com/watch?v=0YKedQRX8m8


  
                                                                                                              

¡Te invito a ver el 
siguiente video! 

Cordial Saludo Padres de Familia y Estudiantes, 

Con el fin de darle continuidad al programa de educación socioemocional, así 
como al programa de liderazgo ALTAMIRA, los invito a practicar las siguientes 
experiencias en casa.  Ahora, podemos repasar las actividades previamente 

vistas como la “caja de la curiosidad” o “curiosity box” así como los “retos 
creativos de plastilina” o “creative clay challenges”. Es un tiempo para retomar la 

documentación previamente enviada. 

¡Llegó el Hábito 5! 
        “Seek First to Understand, then to be Understood”.

“Busca primero entender y luego ser entendido” 

http://www.youtube.com/watch?v=ZdjCVuSfq4w


  
                                                                                                              

¡Practica en casa! 

http://www.youtube.com/watch?v=OJUkhBq_tKE


  
                                                                                                              

Discuss with your parents:

1. Examples of effective listening. 
(Listening with your eyes and ears, showing eye contact, 
non-verbal language).

2. Non-Examples of effective 
listening. (Covering your ears, eyes, turning around, not 
facing your partner, ignoring their speech)).

3. Actions that show an effective 
listening. (How am I being a good listener?)).



La retroalimentación es de gran importancia para nosotros y por eso nos 
encantaría ver el proceso de aprendizaje de tu hijo! 

Por favor haz click en el link del respectivo salón de su hijo para compartir 
cualquier evidencia durante el desarrollo de las actividades en casa. 

Kinder Kandinsky 

https://drive.google.com/drive/folders/1OBhK3w5r1jdF3czet82u4yi8PsgnYXr1?usp=sha
ring 

Kinder Picasso      
https://drive.google.com/drive/folders/1VqfTQdAhyk-TOVSfrZ7ksFIHa_RABMOZ?usp=s
haring

Igualmente, nos gustaría que evaluaran las actividades realizadas en la semana en 
el siguiente formulario

https://forms.gle/vpQ5FxaCfhDXZwh78

https://drive.google.com/drive/folders/1OBhK3w5r1jdF3czet82u4yi8PsgnYXr1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OBhK3w5r1jdF3czet82u4yi8PsgnYXr1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqfTQdAhyk-TOVSfrZ7ksFIHa_RABMOZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqfTQdAhyk-TOVSfrZ7ksFIHa_RABMOZ?usp=sharing
https://forms.gle/vpQ5FxaCfhDXZwh78

