
Planificaciones 

Semana del  24 al 28 de mayo 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
25 de mayo 

Miércoles 
26 de mayo 

Jueves 
27 de mayo 

Viernes 
28 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA:  8-3 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

(escritura del nombre) 

  

2-Presentación digital de 
segmentación silábica 

  

 3- Presentación digital de 
rimas 

  

4 ficha 51 de rimas 

  

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores. 

Lenguaje 

OA: 8-3 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

 (libro página 22) 

  

2-Comprensión de lectura 

 (presentación digital) 

  

3- presentación digital de 
segmentación silábica 

  

4 ficha identificación 
fonética, página 52 

  

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- dictado de combinación de 

vocales 

  

4. lectura de diptongos 

  

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma. 

Lenguaje 

 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 

Psicomotricidad 
 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Pensamiento matemático 

OA:  3 -5 

Actividad: 

1- dinámica de orientación 
espacial (Arriba, abajo, 
izquierda y derecha) página 
19 

  

2-Presentación digital de las 
estaciones del año 

  

3-ficha de las estaciones del 
año, página 34 

  

Materiales: lápiz negro, 
lápices de colores y goma. 

Pensamiento matemático 

OA:3- 1 

Actividad: 

1- dinámica de ubicación 
espacial página 20 

  

2-Patrones presentación 
digital 

  

3-Guía de patrones 

  Página 95 

  

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y goma. 

 

Pensamiento matemático 

OA:4 -7 

Actividad: 

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

  

2-Presentación de 
cuantificadores más - menos 

  

3-Página 99 lógica y números 

  

Materiales: lápiz, goma y 
lápices de colores. 

 

Pensamiento   matemático 

 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

Orientación 

  

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 

 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Entorno Natural 

OA: 8 

Actividad: 

1- La naturaleza   

(presentación digital) 

  

2-Representar la 
importancia del cuidado del 
planeta mediante dibujo. 

  

Materiales: hoja de block, 
tijeras, lápices de cera, 
pegamento y palo de 
helado. 

Entorno Social 

OA:4 

Actividad: 

1-objetos tecnológicos. 

(presentación digital) 

  

2-Creación de un reloj con 

material de desecho 

  

Materiales: plato plástico o 

de cartón, goma eva, 

plumón, pegamento y 

cualquier material para 

adornar. 

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 

  

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

Lenguaje Artístico 

 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

  

 

 

 


