
Planificaciones 

Semana del  03 al 07 de mayo 2021 

PREKINDER 

Horario Lunes 
03 de mayo 

Martes 
04 de mayo 

Miércoles 
05 de mayo 

Jueves 
06 de mayo 

Viernes 
07 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 
OA:  1 
 
Actividad:  
Presentación sobre 
anatomía básica: 
Músculos 
 
Calentamiento 
 
Patrón de lanzamiento 
cruzado 
 
Repaso general de 
manipulación y equilibrio 
 
Responder ticket de 
salida 
 
Materiales: Cuaderno, 
par de calcetines para 
hacerlos pelota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
OA: 8 
Actividad: 
Reconocimiento de 
nombre a través de 
carteles. 
Apresto libro trazos y 
letras página  21. 
 
Materiales: Libro trazos y 
letras, estuche 

Lenguaje 
OA: 2, 7 
Actividad: Comprensión de 
textos libro trazos y letras 
página 82 y 83. 
Identificación de vocal A en 
texto. 
 
Materiales: Libro trazos y 
letras, estuche 

Taller de inglés 
OA: 10 
Actividad:  Reconocen 
animales  
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 

Orientación 
OA: 4 
Actividad:  Valor de la 
tolerancia. Reconocen 
valor, comentan y 
ejemplifican situaciones 
en las cuales pueden 
aplicar el valor. 
Dibujan situación donde 
se pueda ver el valor  
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 
 
 



 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 
OA: 3 
Actividad: Conocen y 
practican onomatopeyas 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
Matemático 

OA: 1 
Actividad: Realización de 
patrones con material 
concreto y juegos 
colectivos 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 

Pensamiento Matemático 
OA: 1 
Actividad: Secuencia de 
color, sonido y forma con 
patron AB 
 
Materiales:Libro caligrafix 
páginas 84, 85 

Pensamiento Matemático 
OA: 1 
Actividad: Secuencia de 
color, forma con patron 
AAB-ABB- ABC 
 
Materiales: Libro caligrafix 
páginas 86, 87, estuche 

Cuenta cuentos 
OA: 2 
Actividad:  Conocen 
minicuentos y responden 
preguntas de cada uno de 
ellos. 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 

3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento 
matemático 

OA: 1 
Actividad: Patrones. 
Crean un patrón 
realizando un collar. 
 
Materiales: 10 fideos 
canutos pintados de 
color rojo, 10 fideos 
canutos pintados de 
color azul, 10 fideos 
canutos pintados de 
color amarillo, lana 
 
 
 
 

Entorno natural 
OA: 6 
Actividad:  Conocen 
clasificación de animales 
de acuerdo a su tipo de 
piel 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 

Entorno social 
OA: 10 
Actividad: Conocen normas 
de protección y seguridad 
en cuanto a tránsito, 
sismos, inundaciones a 
través de imágenes y 
videos explicativos. 
Realizan signo PARE 
 
Materiales: 1 Palo de 
helado, hoja de block, 
lápices de colores, cola fria 

 Lenguaje artístico 
OA: 5 
Actividad:  Regalo dia de la 
madre 
 
Materiales: vaso plástico, 
cartulina, papeles de 
colores, pegamento 

motricidad fina 
OA: 6 (corporalidad y 
movimiento) 
Actividad:  Refuerzan 
utilización de tijeras con 
líneas curvas y rectas 
 
Materiales: 1 hoja 
marcada con líneas 
rectas, 1 hoja marcada 
con líneas curvas, 1 hoja 
marcada con líneas zig 
zag, revistas, tijeras 

 
 

 


