
Planificación  

Semana del  31 de mayo al 04 de junio de 2021 

KINDER A 

Horario Lunes 
31 de mayo 

Martes 
01 de junio 

Miércoles 
02 de junio 

Jueves 
03 de junio 

Viernes 
04 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Cambio de actividad 
 

     DIA DEL JUEGO 
 

Desarrollo personal y 
social 

 
OA: 2 convivencia 
        3 corporalidad 

 

Actividad: 

 Baile 

ejercicios fisico de 
activación 

 
 

 

Materiales: Ninguno 
 

Lenguaje Verbal 

OA:  OA: 2/ 7/3 

Actividad: Cuenta cuento. 

lectura de diptongos 

 Identificar sonido final 
vocálico  

 

Materiales: Cuento en ppt, 
preguntas sobre lo leído. 

lectura: tarjetas con 
diptongos 

Sonido fInal: ppt 

 
 

 

Lenguaje Verbal 
Taller de Grafomotricidad 

OA:  8 

 

Actividad: escritura de  
Trazos, letras, nombre y 
apellido.  

 

Materiales: Bandeja sensorial 

libro caligrafix página 18 

 

 

Lenguaje Verbal 

OA:  OA: 2/ 7/3 

Actividad: Cuenta cuento. 

lectura de diptongos 

 Identificar sonido final 
vocálico 

  

Materiales: Cuento en ppt, 
preguntas sobre lo leído. 

lectura: tarjetas con diptongos 

Sonido final: ppt ruletas de 
vocales. 

 

  

 
 

Psicomotricidad 

OA:  1 

Actividad:  

Observar ppt sobre los 
micronutrientes 

Calentamiento 

Ejecutar actividades de 
coordinación tanto de 
brazos como de piernas 
adecuados al nivel en el que 
están 

Vuelta a la calma y 
retroalimentación de la clase  

Responder el ticket de salida 

Materiales:  

cualquier cosa que sirva para 
formar una línea recta en el 
piso como un palo de 
escoba, un poleron 
enrollado, cinta de pintura, 
etc. 
 
 
 
 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Desarrollo Personal y 
social 

OA: 2 convivencia   

9 corporalidad 

Actividad: Zumba Kids 

La mesa pide 

Materiales: 2 globos 

 

 
 

Pensamiento 
Matemático 

OA:  8/6 

Actividad: Cálculo mental 
(preguntas de adiciones 
hasta el numero 10, 
antecesor y sucesor de un 
numero o numeros que se 
encuentran entre medio) 

Números del 10 al 20, 
conteo y  escritura. 

Materiales: Gráfico del 11 
al 20, legumbres. 

 

 
 

Pensamiento 
 Matemático 

OA:   8/6 

Actividad: Cálculo mental 
(preguntas de adiciones 
hasta el numero 10, 
antecesor y sucesor de un 
numero o numeros que se 
encuentran entre medio) 

Números del 10 al 20, conteo 
y  escritura. 

Materiales: Bandeja 
sensorial. 

libro caligrafix página 126 

Pensamiento 
 Matemático 

 

OA:  OA:   8/6 

Actividad: Cálculo mental 
(preguntas de adiciones hasta 
el numero 10, antecesor y 
sucesor de un numero o 
numeros que se encuentran 
entre medio) 

Números del 10 al 20, conteo y  
escritura. 

Materiales: Bandeja sensorial. 

libro caligrafix página 128 - 130 

Orientación 
DPS: Identidad y 

Autonomía  

OA:  1/2 

 

Actividad: Orientación Valor 
de la Honestidad 

 

Materiales: ppt 

 

 

 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Desarrollo Personal y 
social 

OA: 5 convivencia   

9 corporalidad 

Actividad: Competencias y 
desafios entre cursos 

 
 

Materiales: Ninguno 
 
 
 

Entorno Social 
 

OA:  1 

Actividad: Roles que 
desarrollan miembros de la 
comunidad 

Materiales: ppt 

 

 

Lenguaje Artístico 
 

OA:  5 

Actividad: Mes del medio 
ambiente 

Materiales: Papel kraft, 
plumones, cartulinas, lápices 
scriptos, papel lustre,  
imagenes de lo que le hace 
bien y mal a la tierra. 

 

 
 

Lenguaje Verbal 
Taller de Inglés 

 

OA:  10 

Actividad: partes del cuerpo 

Materiales: presentación de las 
partes del cuerpo en ppt y 
canción. 

 
 

Lenguaje Artístico 
 

 

OA:  5 

Actividad: realización de una 
alcancía 

Materiales: botella mini con 
tapa (kem o crush), goma 
eva, ojos locos, 4 tapas de 
bebidas, tijera, pegamento, 
papel lustre.  

 

 


