
Planificaciones 

Semana del  14 al 18 de junio de 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
14 de junio 

Martes 
15 de junio 

Miércoles 
16 de junio 

Jueves 
17 de junio 

Viernes 
18 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA:  3-2 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

(escritura del nombre) 

  

2-Comprensión de lectura 

 (presentación digital) 

  

3-Sonido final vocálico 

(presentación digital) 

  

4 desarrollar página 57, 
libro caligrafix   

  

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores  

Lenguaje 

OA: 3-2 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

 (libro página 27) 

  

2-Comprensión de lectura 

 (presentación digital) 

  

3-Presentacion de 
segmentación de sílabas 

  

4 ficha se segmentación de 
silabas 55 

  

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

Lenguaje 

OA: 3-2 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura del nombre) 

  

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

  

3- presentación 
segmentación de sílabas 

4- ficha 58-59 caligrafix    

  

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, lápices de colores y 
goma. 

Lenguaje 

OA: 3-2 -5 

Actividad: 

1-Trazos 

(libro página 28) 

  

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

  

3- Presentación digital de tipo 
de textos 

  

4 ficha caligrafix, página 62 

  

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

  

Psicomotricidad 
 

OA:  11 

Actividad: coordinación 
oculo manual mediante 
malavares y desafíos junto a 
coordinación ritmica.  

Materiales: Calcetines.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

OA:  2 

Actividad: 

1-presentación de 

atributos: 

-grande – pequeño 

-más – menos 

-largo - corto 

  

2-ficha 45 libro caligrafix, 

lógica y números 

  

3- reforzamiento de 

números con video 

  

Materiales: lápiz negro, 

lápices de colores y goma. 

Pensamiento Matemático  

OA:  2 

Actividad: 

1-presentación de 
atributos: 

-grande – mediano - 
pequeño 

-alto-bajo 

  

2-ficha 46 libro caligrafix, 
lógica y números 

  

3-reforzamiento de 
números con video 

  

Materiales: lápiz negro, 
lápices de colores y goma. 

Pensamiento Matemático 

 OA:7 

Actividad: 

  

1-Reforzamiento de números 
en presentación digital. 

  

3-Número  cantidad hasta el 
20, trabajo con material 
concreto. 

  

Reforzamiento de números 
con cartas y porotos. 

  

Materiales: set de cartas de 
los números del 0 al 20, pote 
de porotos, un plato plástico  

 

Pensamiento Matemático 

OA: 3-10 

Actividad: 

1-dictado de números del 10 al 

15 

  

2-Presentación cuerpos 

geométricos 

  

3-ficha 84 lógica y números 

  

4-dictado de números y 

cantidad del 10 al 15 

  

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma. 

:Orientación 

OA:1 convivencia y 
ciudadanía 

  

Actividad: 

Dinámica grupal de valor 
honestidad, las emociones y 
juegos 

(presentación digital)  

Materiales: sin material 



3° Bloque 
 
 
 
 

Entorno Natural 

OA: 1 

Actividad: 

1- el sistema solar 

  

2-presentación del sistema 
solar 

3. exposición del planeta 
tierra 

  

Materiales: hoja de block, 
témpera, pincel  

Entorno Social 

OA:2 

Actividad: 

1 personajes relevantes de 

la historia de Chile. 

  

2- 3. exposición del planeta 

tierra 

  

  

Materiales: sin material 

Lenguaje Artístico 

OA:7 

Actividad: 

1-Participar de exposición de 
pinturas importantes del 
mundo 

  

2-creación de pinturas 

  

Materiales: block, témpera, 
pincel, vaso con agua. 

Convivencia y ciudadanía 

OA: 2 

Actividad: 

1 dinámica de pausa activa 

  

2 trabajo libro Mineduc 

  

Materiales: hoja y lápices de 
colores  

Lenguaje Artístico 

OA: 7 

Actividad: 

1-Cuenta cuento 

(presentación digital) 

  

2-Expresión artística del 

cuento 

  

Materiales: cartulina, hoja 

blanca, lápices de colores. 

  

  

 


