
Planificaciones 

Semana del  31 de mayo al 04 de junio de 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
31 de mayo 

Martes 
01 de junio 

Miércoles 
02 de junio 

Jueves 
03 de junio 

Viernes 
04 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Desarrollo personal y social 

OA:  2 convivencia 

        3 corporalidad 

Dia del juego  

Actividad: 

Baile entretenido  

Ejercicios físicos de 
activación  

Lenguaje 

OA: 8-3 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

 (libro página 23) 

2-Comprensión de lectura 

 (presentación digital) 

3- presentación digital de 
rimas 

4 ficha caligrafix, página 56 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

Lenguaje 

OA: 8-3 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura del nombre) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- presentación digital sonido 

final vocálico    

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma, lápices de 

colores 

Lenguaje 

OA: 8-3 -4 

Actividad: 

1-Trazos 

(libro página 24) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- presentación digital de 
segmentación silábica 

4 ficha 53 trazos y letras 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

Psicomotricidad 
 

OA:  11 

 

Actividad: Coordinación 
óculo manual, mediante 
malabares simples y trabajo 
de coordinación general.   

 

Materiales: Calcetines.  
 

 
 
 

 

 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Desarrollo personal y social 

OA:  2 convivencia 

         9 corporalidad 

Dia del juego 

Actividad: 

Zumba (2 globos) 

La mesa pide  

Pensamiento Matemático 

OA:3- 1 

Actividad: 

1- dictado de números del 0 

al 7 

2-ejercicios mayor, menor, 

igual presentación digital 

(tener cocodrilos) 

3-Guía de correspondencia 

página 100  

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro y goma. 

Pensamiento Matemático 

OA:4 -6 

Actividad: 

1-Dictado de números y 
cantidad (8 al 12)  

2-Presentación digital 
antecesor y sucesor  

Materiales: confección de 
recta numérica hasta el dígito 
20 

Pensamiento  Matemático 

OA: 3-10 

Actividad: 

1- dinámica de ubicación 
orientación temporal página 21 

2-Presentación de cuerpos 
geométricos  

3-ficha 82 lógica y números 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, goma. 

Orientación 

OA:1 convivencia y 
ciudadanía  

Actividad: 

Dinámica grupal de valores, 
las emociones y juegos 

(presentación digital)  

 

 

 

 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

Desarrollo personal y social 

OA:  5 convivencia 

       8 corporalidad 

Dia del juego 

Actividad: 

Competencias y desafíos 
entre cursos  

Entorno Social 

OA:4 

Actividad: 

1-grandes inventos, la 

rueda. 

(presentación digital) 

2-Creación de un medio de 

transporte terrestre con 

material de desecho 

Materiales: tijeras, cajas de 

remedios, tapas de bebida, 

Lenguaje Artístico 

OA:7 

Actividad: 

1-Participar de exposición de 
tipos de instrumentos 
musicales 

2-creación de instrumento 
musical  

Materiales: 2 botellas 
plásticas pequeñas, témpera, 
pincel, porotos, lentejas, 
maíz, arroz. (solo dos de 
estas opciones para darle 
sonido a las botellas.  

Desarrollo personal 

 OA: 1 Corporalidad y mov. 

Actividad: 

1 presentación de tipo de 
alimentación   

2 modelar con masa grupo de 
alimentos 

Materiales: harina, vaso con 
agua y tempera 

 

Lenguaje Artístico 

OA: 7 

Actividad: 

1-Cuenta cuento 

(presentación digital) 

2-Expresión artística del 
cuento 

Materiales: cartulina, hoja 
blanca, lápices de colores.  

 



tubos de papel higiénico, 

pegamento y cualquier 

material para adornar. 

 

 

 


