
PK MIRÓ
 DISTANCE LEARNING GUIDELINES



http://www.youtube.com/watch?v=dkS0s0eXwAI


Esta guía ha sido diseñada por mis 
maestros. 

¡Hagamos de ella un valioso recurso!

Valeria Acosta – Literacy & Math 
María González-Literacy & Math

Camila Molino - Music
Rosángela Tatis - Español

Keyla Castro - Español
Camilo Berdugo - Atelier

Darlis Redondo - Atelier
Adis Díaz – P.E & Traditional Games

Oscar Palomino – P.E & Traditional Games
Nelly Blanco - Expresión Corporal

María Teresa Vergara - SEL



Carta a papá y mamá.
Queridos papá y mamá,

¡Bienvenidos a nuestra primera semana de acompañamiento 
pedagógico a distancia! Me siento afortunado de contar con su apoyo 
en mi proceso a través de experiencias intencionadas, ¡muchas 
gracias!

Papitos, mis maestros han diseñado un banco de experiencias que 
podremos disfrutar en familia, será un espacio valioso para jugar, 
indagar, aprender y compartir. Puede que en el camino tengamos 
dudas, pero me siento seguro, sé que cuento con ustedes y mis 
maestras, ellas estarán más presentes que nunca. 

Es momento de comenzar, y con todo mi corazón les digo: Confío en 
ustedes, juntos somos más fuertes. Con amor, tu hijo/a



Papitos, para dar inicio a nuestro acompañamiento pedagógico a distancia 
es muy importante que recuerden esto: ¡Necesito mantener mis rutinas! A 
continuación encontrarán un plan de trabajo sugerido por mis maestros; su 
continuidad generará seguridad en mí y me ayudará a organizar mi día a 
día. ¡Los invito a seguirlo!
Mantener nuestro proyecto de aula es esencial, ¡Estamos jugando en grande! 
Las experiencias que a diario realizaremos en Literacy and Math han sido 
diseñadas para que documentemos y enriquezcamos nuestra propuesta: 

“Prekinder es un espacio para jugar e investigar.” 
Adicionalmente la guía nos da la opción de elegir una actividad propuesta 
por los especialistas.¡No olviden utilizar los vídeos y actividades de apoyo!

¡Vaya, mis maestros han pensado en todo! La guía trae consigo tres desafíos 
a cumplir en la semana, estoy seguro que viviremos una experiencia única y 
muy diferente. Si tienes preguntas no dudes en comunicarte con mi maestra 
en el siguiente horario:    9: 00 am a 11: 00 am   y  de   5: 00 pm a 7: 30 pm  

¿Cómo debo iniciar?



ASEO - HIGIENE PERSONAL

DESAYUNO

ACTIVIDAD DE: LITERACY

ACTIVIDAD DE: MATH 

SNACK

JUEGO LIBRE
PRACTICE MINDFULNESS

https://www.youtube.com/watch?v=elPEPds2v5U

ACTIVIDAD ESPECIALISTAS
(Elige 1 por día)

DESPEDIDA

Daily Schedule

https://www.youtube.com/watch?v=elPEPds2v5U


Papitos, mis maestras han creado una carpeta especialmente 
para mí en Drive, tiene mi nombre y sólo nosotros tenemos 
acceso a ella. Al finalizar mis actividades necesitaré de tu 
ayuda para enviar los vídeos o fotografías tomadas.

¡Mis maestras esperan nuestra retroalimentación! Recuerda 
ingresar al siguiente link para valorarlas. ¡Una forma de 
mantenernos en contacto, excelente!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2f_9Nz7gVuzO-
uhMdfIlxd_9jyw8lt4SApDW6Q_QCMQAQbA/viewform?usp=sf_l
ink

¿Dónde debo enviar mis 
evidencias de trabajo?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2f_9Nz7gVuzO-uhMdfIlxd_9jyw8lt4SApDW6Q_QCMQAQbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2f_9Nz7gVuzO-uhMdfIlxd_9jyw8lt4SApDW6Q_QCMQAQbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2f_9Nz7gVuzO-uhMdfIlxd_9jyw8lt4SApDW6Q_QCMQAQbA/viewform?usp=sf_link


LITERACY: 
*Experiencia en casa: 
Con ayuda de tus papitos busca elementos divertidos en casa, elabora dos pulseras 
y úsalas en tu mano y pie derecho durante todo el día. Papá y mamá te pedirán en 
distintos momentos que levantes tu mano o pie, ¡debes ser muy rápido, pues cuando 
menos te lo esperes harán un vídeo que enviarán a tu maestra!
 
Comandos a utilizar: Right hand up/ Right hand down. Right leg up / Right leg down

Material de apoyo: 
Left and right song: 
https://www.youtube.com/watch?v=gRbwFq9665k
Left and right game:
https://www.youtube.com/watch?v=p9rbmqTrGOc

MATH:
 *Experiencia en casa:
Elige 30 objetos, luego, con ayuda de papá y mamá recorta tarjetas y escribe en 
cada una de ellas los números hasta llegar al 30. Ubica cada tarjeta frente a un 
objeto y envía una foto a tu maestra. 

Material de apoyo: 
Numbers from 10  to 20 (review)
https://www.youtube.com/watch?v=wiGEEJLLKd8
Numbers from 1 to 30
https://www.youtube.com/watch?v=lOenfkl--NU

Miércoles 18

https://www.youtube.com/watch?v=gRbwFq9665k
https://www.youtube.com/watch?v=p9rbmqTrGOc


LITERACY: 

 Experiencia en casa: 
Con ayuda de tus papitos accede a una tablet o celular, Ingresa a Paint y dibuja 
algunos objetos del vocabulario 
-Pide ayuda a papá y mamá para grabar un audio donde puedas mencionar 
tantas palabras del vocabulario como sean posible

*Actividad escrita: 
Con ayuda de tus papitos vierte arroz dentro de un recipiente. Realiza el trazo de la 
letra W varias veces
Material de apoyo:
Vocabulario  letra W 

Letter W playlist: : 
https://www.youtube.com/watch?v=sNfM7996-8U&list=PLNM0F46KDApLgIYiUp843p9
SHQNgsqoop

MATH:
Experiencia en casa:
Con ayuda de tus papitos, busca en tu nevera o despensa limones. Cuenta 
cuántos limones tienes y luego forma pequeños grupos con ellos. Utiliza plastilina 
para representar en números la cantidad de limones en cada conjunto. 

Material de apoyo: 
Numbers fram:
https://www.youtube.com/watch?v=RnsKoxbMbD4
Numbers from 1 to 30
https://www.youtube.com/watch?v=5U_FHCREpwU

Jueves 19





LITERACY: 
 Experiencia en casa:
¡Muestranos tu casa o tu cuarto! Juguemos a ser guías turísticos. Con 
ayuda de tus papitos, realiza un video donde nos muestres qué 
objetos encuentras mientras caminas. 
Recuerda utilizar los siguientes comandos: “on my right I see” y “on 
my left I see”. 

Material de apoyo:
On my left, on my right
https://www.youtube.com/watch?v=0xeVsWvvY4I

MATH:
Experiencia en casa:
Con ayuda de tus papitos llena una taza mediana con agua. Luego 
utiliza una cuchara para pasar el agua de un recipiente a otro.. 
Cuenta cuántas cucharaditas tiene una taza llena de agua. ¡Agrega 
una alarma al juego e intenta llenar el recipiente cada vez más 
rápido! 

Material de apoyo: 
What number is this?
https://www.youtube.com/watch?v=KcZpMuiv3uc 
Numbers and shapes from 1 to 30
https://www.youtube.com/watch?v=5z6EYAwrK9Q

Viernes 20



¡Papitos, hacer parte de Pk Miró es toda 
una experiencia! Mis maestras indagan 
sobre nuestros intereses y diseñan juegos 
a gran escala para ayudarme a 
descubrir el mundo que me rodea.

¿Jugarías conmigo? Veamos juntos estas 
imágenes, y comencemos a pensar en 
grande.  

¿Podríamos diseñar nuestro propio juego 
a gran escala? ¿qué materiales tenemos 
en casa? Te invito a resolver estas dudas 
conmigo. ¡Es momento de indagar!

Pk Miró es un espacio 
para jugar e investigar



Busca en casa 5 elementos abiertos, pueden ser 
tubos de papel, anaqueles de huevo, cajas 
medianas, etc. Construye tu propio juego y graba 
un vídeo mientras juegas con él.

Expresa tu amor y agradecimiento hacia tu familia a 
través de una carta

Invita algún integrante de tu casa a jugar, ¡tendrán 
una gran aventura! Imaginen que están en un lugar 
asombroso. (¿dónde estamos? ¿qué hay alrededor? 
¿qué podemos hacer aquí?)

Desafíos de la semana



EXPRESIÓN CORPORAL
 Experiencia en casa:

Invita a tu 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.
 
Material de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=AG14_DVjvs0

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

Experiencias especialistas

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


Experiencia en casa:

¡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! 

Experiencias especialistas

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:

¿Recuerdas cual es el artista de tu salón?, ¡exacto!, Joan Miró, 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!

Experiencias especialistas

https://www.youtube.com/watch?v=pU3pMuMq1bw
https://www.youtube.com/watch?v=lCATLQaUJBA
https://www.google.com/search?q=miro++cantante+melancolico&tbm=isch&ved=2ahUKEwiOwqLN1aHoAhU9VjABHQ39DLIQ2-cCegQIABAA&oq=miro++cantante+melancolico&gs_l=img.3..0i7i5i30j0i8i30.12533.12533..12750...0.0..0.186.186.0j1......0....1..gws-wiz-img.uz-qBPl0xTQ&ei=2tdwXo7tGb2swbkPjfqzkAs&bih=919&biw=1920#imgrc=jrSVuIgGTy_dJM
https://www.google.com/search?q=miro+apersonagge+e+toile&tbm=isch&ved=2ahUKEwixl-qS1qHoAhWdQDABHYO1BtwQ2-cCegQIABAA&oq=miro+apersonagge+e+toile&gs_l=img.3...55354.59183..59309...2.0..0.202.3098.0j18j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30j0i24.EdHcCXoaD4c&ei=bNhwXrGxEp2BwbkPg-ua4A0&bih=919&biw=1920
https://www.google.com/search?q=miro+oro+azul&tbm=isch&ved=2ahUKEwiz6P3T1aHoAhUdVjABHREgAGEQ2-cCegQIABAA&oq=miro+oro+azul&gs_l=img.3..0i8i30.58530.59432..59629...0.0..0.240.1571.0j5j3......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i24.QDkW6BJ5Y7k&ei=6NdwXrPUHp2swbkPkcCAiAY&bih=919&biw=1920


Experiencia en casa. 
Actividad: ¨Mi cuerpo es una brújula¨
Propósito:  Incrementar las habilidades del niño para moverse 
armoniosamente y el conocimiento corporal.

Colócate de pie, prepara tu cuerpo con movilidad articular y 
dale Click aquí para empezar a bailar. 
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 colocar tu 

pinta deportiva, levantarte del asiento y 
ejercitemonos juntos. 

https://youtu.be/Nc2iGY8kmHk
https://youtu.be/l9ZZzUdmBQE


ESPAÑOL

1. Experiencia en casa:
-Reconozco la letra Ff.
Observa los videos y luego realiza dibujos de todas aquellas 
palabras u objetos que comiencen con este fonema.
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y
https://www.youtube.com/watch?v=-whhpxHW9WM

  2. Experiencia en casa:
-Reconoce y asocia la letra Ff con objetos de tu casa.
Realiza un recorrido por cada una de las partes de tu casa e 
identifica los objetos o personas cuyo  nombre comience con la 
letra  Ff. Realiza muchos dibujos de ellos.

  3. Experiencia en casa:
-Realiza varias veces el trazo de la letra Ff, siguiendo las 
instrucciones, luego piensa en un objeto que te representa esta letra 
y realízala en grande.

NOTA: Todas estas actividades deben realizarse en un cuaderno o 
en hojas, indicando  la 
fecha de realización. Los padres o adultos que acompañen al niño 
deben ´preguntarles
lo que dibujaron y escribirlo al lado de cada gráfico.                                                                                                               

Experiencias especialistas

https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y
https://www.youtube.com/watch?v=-whhpxHW9WM


S.E.L WITH MS. TERE
  

                                                                                                              

Experiencias especialistas

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


S.E.L WITH MS. TERE
  

                                                                                                              

Experiencias especialistas

¡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


S.E.L WITH MS. TERE  
                                                                                                              

Experiencias especialistas

¿Cómo te sientes cuando tu 
compañero te escucha?

¿Cómo te sientes cuando tu 
compañero 

NO te escucha?

¿Cuantas narices tiene el niño?
¿Cuántas orejas tiene el niño?

¿Cuántas ojos?
¿Cuantas bocas?

¿Será que tienes más oídos que bocas?

¡Claro! 
Tenemos 2 oídos y 1 boca lo que significa que 

podemos escuchar más que hablar. 



Let’s practice HABIT#5

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

