Planificaciones
Semana del 21 al 25 de junio de 2021
PREKINDER
Horario
1° Bloque

Lunes
21 de junio
Psicomotricidad

FERIADO

Martes
22 de junio
Lenguaje

Miércoles
23 de junio
Lenguaje

Viernes
25 de junio
Orientación

OA: 7

OA: 7

OA: 10

OA: 3

Actividad: A través de
lámina diferencian objetos
que comienzan con vocal a
y u.

Actividad: diferencian vocal a
y u de acuerdo a forma y
sonido a través de láminas y
juegos

Actividad: Concursos y juegos
corporales con partes del
cuerpo.

Actividad: Valor de la
honestidad

Grafican las vocales a y u

Materiales: Ninguno

Materiales: cuaderno,
estuche, lámina
cuadriculada, plumón

2° Bloque

Jueves
24 de junio
Taller de inglés

Lenguaje Verbal

Pensamiento
Matemático

Materiales: cuaderno,
estuche

Materiales: cuaderno, estuche

Pensamiento Matemático
OA: 6

FERIADO

Dibuja las partes del cuerpo de
acuerdo a instrucciones dadas
en idioma inglés

Pensamiento Matemático

Cuenta cuentos

OA: 6

OA: 6

Actividad: refuerzan
cuantificación de hasta 3
elementos. Trabajo en libro
lógica y números página 109

Actividad: conocen
minicuentos realizando
trabajo individual de
comprensión de textos con
cada niño.

OA: 6
Actividad: Realizan número
3 con plastilina o papel.

Actividad:

Realizan conteo de 1, 2 y 3
elementos

Trabajo en libro lógica y
números página 108 grafía
del número 3 y cuantificación

Materiales: Plastilina o
papel nova

Materiales: libro lógica y
números, estuche

Materiales: libro lógica y
números, estuche

Materiales: cuaderno,
estuche

3° Bloque

Pensamiento matemático

FERIADO

Entorno natural

Entorno social

Lenguaje artístico

Motricidad fina

OA: 3

OA: 4

OA: 6

OA: 6

Actividad: conocen sobre la
contaminación del agua,
sus consecuencias y formas
de prevenirla a través de
videos explicativos.

Actividad: realizan un objeto
tecnológico con material de
desecho (televisor)

Actividad: realizan dragón con
material reciclado

Actividad: Realizan origami
de animal según
indicaciones dadas

Diferencian actitudes que
contribuyen o dañan el
agua
Materiales: Ninguno

Materiales: caja de zapato,
tijeras, pegamento,

Materiales: 1 cilindro de
confort, témpera verde, pincel,
algodón, papel lustre o similar

Materiales: cuadrado de
papel lustre u hoja blanca,
estuche

