
Planificaciones 

Semana del  17 al 21 de mayo 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
17 de mayo 

Martes 
18 de mayo 

Miércoles 
19 de mayo 

Jueves 
20 de mayo 

Viernes 
21 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA:  8-3 -4 

Actividad: 

1-Trazos (escritura del 
nombre) 

2-Comprensión de lectura 
(presentación digital) 

 3- Presentación digital de 
rimas 

4 ficha 50 de rimas 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

Lenguaje 

OA: 8-3 -4 

Actividad: 

1-Trazos (libro página 20) 

2-Comprensión de lectura 
(presentación digital) 

3-Sonido inicial vocálico 
(presentación digital) 

4 ficha identificación 
fonética, página 94 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

Lenguaje 

OA: 8-3 -4 

Actividad: 

1-Trazos (escritura del 

nombre) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- diptongos presentación 

4. lectura de diptongos 

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma, 3 set de vocales  

 

Lenguaje 

OA: 8-3 -4 

Actividad: 

1-Trazos (libro página 21) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

 3- Presentación digital de 

inferencias 

 4 ficha 43 trazos y letras 

 Materiales: cuaderno, lápiz 

negro y de colores 

 

 

Psicomotricidad 
 
FERIADO 
 
 
 

 

 
 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

OA:  3 -5 

Actividad: 

1- dinámica de ubicación 
(izquierda y derecha) 
página 14 

2-Presentación digital de las 
estaciones del año 

3-ficha de las estaciones del 
año, página 33 

Materiales: lápiz negro, 
lápices de colores y goma. 

Pensamiento Matemático 

OA:3- 1 

Actividad: 

1- dinámica de ubicación 

espacial página 17 

2-Patrones presentación 

digital  

3-Guía de patrones, página 

94 

 Materiales: cuaderno, lápiz 

negro y goma. 

Pensamiento  Matemático 

OA:4 -7 

Actividad: 

1-Dictado de números y 
cantidad (1 al 7) 

2-Presentación de 
cuantificadores (más que – 
menos que – igual que)  

3-Página 98 lógica y números 

Materiales: lápiz, goma y 
lápices de colores, creación 
de material para trabajar en 
clases, porotos.  

Pensamiento 

 Matemático 

OA: 3-10 

Actividad: 

1- dinámica de ubicación 
(izquierda y derecha) página 16 

2-Presentación figuras 
geométricas 

3-ficha 81 lógica y números 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, goma. 

Orientación 

 
FERIADO 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Entorno Natural 

OA: 3 

Actividad: 

1- El agua y la energía solar 

(presentación digital) 

2-Representar la 
importancia del agua y la 
energía solar para la vida de 
los seres vivos. 

Materiales: hoja de block, 
lápices de cera. 

Entorno Social 

OA:4 

Actividad: 

1-objetos tecnológicos. 
(presentación digital)  

2-Creación de un televisor 
con material de desecho 

Materiales: caja de zapatos, 
papel para forrar, 
pegamento y cualquier 
material para adornar. 

Lenguaje Artístico 

OA:7 

Actividad: 

1-Participar de exposición de 
tipo de técnicas de pintura 

2-Representar mediante 
técnica de pintura 
puntillismo, creación de 
paisaje natural. 

Materiales: témpera, pincel y 
hoja de block. 
 

Desarrollo personal 

 OA: 5 Corporalidad y mov. 

Actividad: 

1 presentación de los sentidos   

2 modelar con masa los 
sentidos. 

Materiales: hoja de block, 
plasticina o masa. 

Lenguaje Artístico 

 
FERIADO 
 
 
 

 

 

 

 


