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Panorama Semanal 
 

ASIGNATURA SOCIAL VOCACIONAL FÍSICO-MOTOR COGNITIVO 

FUNCIONAL 

CANTIDAD DE 

TIEMPO 

SEMANAL 

90 MINUTOS 90 MINUTOS 90 MINUTOS 90 MINUTOS 

 
Horario sugerido 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

SOCIAL 

(20 MIN) 

SOCIAL 

(20 MIN) 

SOCIAL 

(20 MIN) 

SOCIAL 

(20 MIN) 

SOCIAL 

(20 MIN) 

VOCACIONAL 

 

COGNITIVO 

FUNCIONAL 

(45 MIN) 

VOCACIONAL 

(30 MIN) 

COGNITIVO 

FUNCIONAL 

(45 MIN) 

FÍSICO-

MOTOR 

(45 MIN) 

  FÍSICO-MOTOR 

(45 MIN)   

  

 
Este horario está sujeto a cambios. 
 
La siguiente actividad a realizar tiene como propósito estimular 
motricidad fina mediante sencillas manualidades. Es por esto que para 
poder acceder a  la actividad; necesitarás estar sentado y tener un 
celular, computador o Tablet  que te permita observar lo que tienes 
que hacer. Es importante mencionar que esta clase se realizará online 
el  miércoles 08 día Miércoles 08 de julio,  La clase se llevará a cabo 

Asignatura: Vocacional 

Docente: María Natalia Lillo  Arroyo Curso: Laboral 2 B 

Objetivo de Aprendizaje: Estimular Motricidad fina a través de habilidades  
manuales básicas 

Contenido: Motricidad Fina 

Habilidad: Habilidades manuales básicas  

Semana Nº: 15 ( Miércoles 01 al Viernes 31 de Julio ) 
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mediante la aplicación Meet  cuyo enlace será enviado a los correos 
personales de los apoderados, la hora será confirmada el mismo día. 
Por otro lado, tendrán que contar con ciertos materiales para la clase. 
 
*Dichos materiales están anexados al final de este documento. 
   
Posteriormente a la clase,  el apoderado deberá evaluar al alumno 
mediante las siguientes preguntas:  
 

 ESCALA DE APRECIACIÓN DE FRECUENCIA AREA SOCIAL 

 

 
 
 
Finalmente, ahora que ya pudo evaluar al estudiante,  se solicita  
enviar las respuestas del registro anecdótico al siguiente correo;  
mn.contacto2@gmail.com , como también enviar fotos al whattsapp 
+56978172952 por mensaje privado.  
 
 
 
 
 
 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

Indicadores S A E S A E S A E S A E S A E 

Posee coordinación 

entre sus músculos 

               

Realiza movimientos 

pequeños y precisos 

               

Recoge un pequeño 

elemento con un 

dedo índice y pulgar 

               

Solicita ayuda para 

superar desafíos 

personales 

               

SIMBOLO

GÍA 

Siempre= S A veces= A Escasamente= E 
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Materiales para clase online miércoles 08 de julio 2020 

 Un dibujo de alguna figura para rellenar ( a mano o impreso) 

como por ejemplo:         

                                                   

 Papel de revista picado en cuadrados de tamaño mediano 

(colocar en un pocillo) para ser utilizando el día de la clase. 

 Pegamento. 

 Foto o dibujo de un sol, nube, lluvia o paragua, viento, ya que 

ese día veremos el estado del tiempo. El adulto tendrá que 

hacerlos. Tamaño mediano (que se pueda ver). 

 Foto o dibujo de una manito , así:  

 En lo posible colocarles un palito de helado o lo que tenga a 

mano para que el estudiante pueda tomarlo con facilidad. 

  
 Estas manitos las utilizaremos para pasar asistencia de la clase, 

ese día. 

       Frente a cualquier duda o consulta escribir a:  

  +56978172952  ó    mn.contacto2@gmail.com 
 

Un saludo afectuoso, Profesora Natalia  
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