
Planificaciones 

Semana del  10 al 14 de mayo 2021 

PREKINDER 

Horario Lunes 
10 de mayo 

Martes 
11 de mayo 

Miércoles 
12 de mayo 

Jueves 
13 de mayo 

Viernes 
14 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 
OA: 7 
Actividad:  
 
Ver presentación ppt 
sobre macronutrientes 
 
Calentamiento 
 
Realizar y practicar 
patrón de lanzamiento 
cruzado 
 
Actividades de 
manipulación (atrapar) 
 
Realizar el ticket de 
salida 
 
Materiales: Pelota de 
calcetín 
 
 
 

Lenguaje 
OA: 8 
Actividad: Reconocen 
vocal A a través de textos. 
Trabajo en libro trazos y 
letras página: 85 
 
Materiales: Libro trazos y 
y letras, estuche 
 

Lenguaje 
OA: 8 
Actividad: Video de 
reconocimiento de la vocal 
A. 
Trabajo en libro trazos y 
letras página 81 
 
Materiales: Libro trazos y 
letras, estuche, papel 
lustre, pegamento 
 

Taller de inglés 
OA: 10 
Actividad:  Conocen 
animales  domésticos en 
inglés 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 
 

Orientación 
OA: 5 
Actividad:  Valor de la 
responsabilidad. Escuchan 
cuento, comentan 
importancia del valor y 
dan ejemplos en los cuales 
podemos y debemos ser 
responsables 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 
OA: 3 
Actividad:  Distinguen y 
realizan onomatopeyas 
de animales y medios de 
transporte 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 

Pensamiento 
Matemático 

OA: 1 
Actividad:  Realizan 
distintos tipos de 
patrones con frutas 
 
Materiales: palos de 
brocheta o plato 

Pensamiento Matemático 
OA: 2 
Actividad: Conocen 
concepto de seriacion a 
través de video explicativo 
y material concreto 
 

Pensamiento Matemático 
OA: 2 
Actividad:  Seriación por 
tamaño. Realizan ejercicios 
con material concreto 
 
Materiales: Figuras 
geometricas, 3 rectangulos 

Cuenta cuentos 
OA: 2 
Actividad: Cuento sobre la 
importancia de la 
relajación. 
Responden y hacen 
preguntas. Realizan 
ejercicios de yoga 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

extendido, 3 frutas a 
eleccion, picadas en 
cuadritos 
 

Materiales: 3 rectángulos 
de diferente tamaño 
(grande, mediano, chico) 
 

de diferente tamaño 
(grande, mediano, chico) 
 

Materiales: Cuerpo, 
manta para poner en el 
suelo 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento 
matemático 

OA: 1 
Actividad: Realizan 
diferentes tipos de 
patrones formato AB, 
ABC, AAB, ABB con 
material concreto y con 
su cuerpo 
 
Materiales: Figuras 
geometricas 
 
 
 
 
 

Entorno natural 
OA: 6 
Actividad: Distinguen y 
reconocen caracteristicas 
de los animales de 
acuerdo al tipo de piel, 
alimentación y 
desplazamiento 
 
Materiales: Cuaderno, 
estuche 
 

Entorno social 
OA: 10 
Actividad:  Conocen 
señales del transito y la 
importancia de cada una 
de ellas. Realizan signo 
pare  
 
Materiales: Hoja de block, 
palo de helado, tempera o 
cartulina, negra y blanca 
 

        Lenguaje artístico 
OA: 6 
Actividad: Realizan 
marioneta con material 
reciclable 
 
Materiales: 1 vaso plastico, 
2 bombillas, 1 trozo 
pequeño de lana, hojas 
blancas o cartulina, lapices 
de colores 
 

Motricidad fina 
OA: 6 
Actividad:  razgan papeles 
y realizan bolitas con 
dedos pulgar e indice, 
rellenando un cuadrado 
 
Materiales: hojas de 
revista o papel lustre o 
diario, pegamento, 
cuadrado marcado en una 
hoja 
 
 

 
 

 


