
 
 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 06/07 al 17/07 DE 2020 

 

UNIDAD: La Comuna e instituciones.      NIVEL: kínder A - B 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR PPT educativo, video informativo. 

NOMBRE DOCENTE Valeska Orellana – Carola Ruiz. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Kínder.a@csmaipo.cl 
Kínder.b@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  La Comuna e instituciones.  
OA OA 5. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de 

su comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, 
utensilios u objetos representativos. 

CONTENIDO La comuna.  
Instituciones (bomberos, correos de Chile, colegios, hospitales, carabineros, 
municipalidad, etc.) 
Lugares simbólicos (Plaza Colón, plaza de armas, supermercados, iglesia, banco, 
cerro Bicentenario o cerro Chena, etc.) 

HABILIDADES Reconocer. 
Identificar. 
Expresar. 
Representar.  

 

 

 

Fecha y página  Instrucciones para realizar la actividad 

Miércoles 
08/07 

 

Descargar PPT “SAN BERNARDO”, observar imágenes reales de lugares 
simbólicos de nuestra comuna en sus comienzos y hoy en la actualidad, 
comentando los lugares que allí aparecen, generando preguntas tales 
como: ¿cuál de estos lugares has visitado?, ¿cuál de todos estos aún no 
conocen?, ¿Cuál te llama más la atención?, etc. Cabe destacar lo 
relevante de comentar la función e importancia que tiene cada uno de 
ellos para nuestra comuna.  
Los invitamos, si tienen fotografías en lugares de su comuna, observarlas 
en familia con el fin de recordar las actividades que realizaron en aquel 
lugar, en el caso de no tener imágenes, pueden dibujar en familia algún 
lugar que recuerden haber visitado o al que les gustaría ir. 

Lunes 13/07 
 

 Abrir libro del ministerio en la página 8, allí encontrarán tres imágenes 
de personas que trabajan en nuestras comunas y en especial en los 
colegios, como el cocinero, portero y personal de servicio, hablar acerca 
de la función de cada uno de ellos y recordar sus características como su 
nombre, si utiliza alguna vestimenta en especial, que elementos siempre 
lo acompañan, etc., Luego los niños y niñas deberán comentar qué 
pasaría según ellos, si esas personas no trabajaran en los colegios, dando 
la importancia de la función que cumple cada miembro de nuestra 
comunidad, a continuación, a su costado derecho van a dibujar a la 
persona encargada de su colegio Superior del Maipo, de supervisar al 
momento del almuerzo, al portero que los recibe todos los días y las 
personas encargadas de mantener el colegio limpio, siguiendo las 
características de cada uno de ellos.  
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Una vez finalizado el trabajo, sacar una fotografía y enviar al correo de la 
profesora a cargo. 

Jueves 16/07 
 

Observar PPT “MI COMUNA”, donde podrán observar las instituciones 
presentes en San Bernardo, generando una conversación en la función 
que nos entregan dichas instituciones y las personas que trabajan en 
ella.  
Abrir en la página 49 del libro del ministerio, donde encontrarán cuatro 
imágenes de instituciones que se encuentran en nuestra comunidad 
como bomberos, hospitales, museos y parques nacionales. Debajo de 
cada uno de ellos deberán dibujar las personas que trabajan allí, 
instrumentos que utilizan o los materiales que los recuerdan y llaman su 
atención. 
Sacar una fotografía a la actividad realizada y enviar al correo de la 
educadora. 

Viernes 17/07 Comentar cuál de las instituciones vistas te llamó más la atención, luego 
busca en tu casa objetos que puedas reutilizar como cajas de remedios, 
caja de fósforos, cilindro de confort, etc. Para crear algún elemento 
característico, vestimenta, accesorio, o lo que desees de la institución 
escogida.  
Una vez terminada la elaboración del material, solicitar a un adulto que 
tomen una fotografía para finalmente ser enviada al correo de la 
educadora.  

 

 

IMPORTANTE: En la página del colegio encontrará dos PPT, uno de ellos llamado “San Bernardo” y el 
otro “Mi comuna”, en cada uno podrá conocer nuestra comuna de San Bernardo y sus cambios a 
través de los años y las instituciones que la componen.  
Enviar fotografías de los trabajos realizados sólo en las actividades que se solicita (en la guía se 
especifica cuáles deben ser enviados al correo de la educadora).  
Se recuerda que estará a su disposición en la página del colegio el video explicativo para la 
realización de las actividades de nuestra nueva unidad.  
Esperando disfruten lo que hemos preparadas para ustedes.  

 
Se despiden afectuosamente 

Tía Valeska y Tía Carola. 
  


