
PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN 
CASA

(SEMANA DEL 21 al 25 de septiembre)



Esta semana seguimos en nuestro “MES DE LA PATRIA” y nos enfocaremos en los bailes típicos de nuestro país 
por zona, ZONA NORTE, ZONA SUR Y ZONA CENTRO. A continuación observaremos un video que nos enseñara 
sobre las zonas de nuestro país y los bailes típicos de cada zona.
https://www.youtube.com/watch?v=O2q5jGhbrGw
Observemos a nuestro amigo el PERRO CHOCOLO, que nos enseñara los bailes tipicos de Chile y descubriremos a 
que zonas pertenecen.
https://www.youtube.com/watch?v=YXhagJ3DmUI

¡Ahora  a responder las siguientes preguntas!!
¿Qué bailes típicos chilenos vimos en el video? ¿Qué baile te gusto más? ¿Conoces la vestimenta del huaso 
chileno? ¿Qué baile te gustaría hacer y enviar por video?
A continuación vamos a realizar una actividad acerca de las zonas de Chile.
En un papel craff, cartulina, hoja de block o el material que este a su alcance, dibujar nuestro país (largo y 
angosto), dividir en las 3 zonas de chile CENTRO-NORTE y SUR, colorear zona norte color ROJO, zona centro color 
VERDE y zona sur color AZUL.
Si es posible enviar evidencia de la realización de la actividad.
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El baile típico de nuestra zona es LA CUECA, a continuación veremos un video muy entretenido de CANTANNDO APRENDO A 
HABLAR, que nos enseñara a bailar la cueca paso a paso!!! Prestemos mucha atención al video 
https://www.youtube.com/watch?v=9A0Gk6dY-uc

¡¡Ahora vamos a responder las siguientes preguntas:
¿Te gustó video?       ¿Qué baile típico nos enseñó a bailar el video?
¿Qué paso fue el más difícil? ¿Te gusto aprender a bailar cueca?

Practicar en casa junto a sus familias nuestro baile nacional “la cueca”, seguir paso a paso el video y si es posible grabar y 
enviar video de baile a educadora.
Para terminar, deben dibujar una pareja bailando cueca con sus respectivas vestimentas, según lo aprendido anteriormente. 

https://www.youtube.com/watch?v=9A0Gk6dY-uc


PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA

(SEMANA DEL 21 al 25 de septiembre)

• Como ya aprendimos a bailar nuestro baile típico de la 
zona centro, también aprendimos sobre símbolos patrios, 
hoy conoceremos LA LEYENDA DEL COPIHUE, nuestra flor 
nacional.

• A continuación, vamos a observar un video en donde nos 
mostrara una entretenida leyenda sobre la creación del 
COPIHUE chileno, a prestar mucha atención!!
• https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM
A continuación vamos a realizar una actividad sobre nuestra 
flor chilena!! 

EL COPIHUE.

Con material reciclado, ya sea botellas desechables, diario, 
envases de yogurt, cajas de huevo, conos de confort, lana, 
pegamento, tijeras, etc., vamos  crear un copihue, colorear 
con tempera o el material que este a su alcance.

https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM


Familias: para recordar y realizar de manera diaria.

Las profesoras les deseamos que estas actividades sean 
provechosas y sirvan de guía para continuar con el 

aprendizaje de contenidos y desarrollo de habilidades. 
Solicitamos que por favor retroalimenten nuestro trabajo, 

enviando comentarios a través de los grupos de cada curso, 
para así tener claridad si las actividades propuestas se han 

podido realizar en casa o si se deben ir modificando. 
NO OLVIDAR QUE TODAS ESTAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

SON SÓLO SUGERENCIAS Y USTEDES DENTRO DE SUS 
TIEMPOS Y POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ QUIEREN O QUÉ

PUEDEN HACER.

Afectuosamente
Profesoras de Pre-Kínder


