
Planificaciones 

Semana del  21 al 25 de junio de 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
21 de junio 

Martes 
22 de junio 

Miércoles 
23 de junio 

Jueves 
24 de junio 

Viernes 
25 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

 

FERIADO 

 

Lenguaje 

OA: 5 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura del nombre) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de 
tipo de textos 

4- ficha caligrafix, página 66 

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

Lenguaje 

OA: 3 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura del nombre) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de la 
letra L 

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

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: 

1-Trazos 

(libro página 30) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de tipo 
de textos 

4 confeccionar una tarjeta de 
cumpleaños 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro y de colores 

Psicomotricidad 
 

OA:11   

Actividad: Coordinación 
rítmica, mediante video 
lúdico y coordinación óculo 
manual mediante 
instrumentos de malabares 
básicos.   

Materiales: Calcetines.  

 

 
 

 
 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

FERIADO 

Pensamiento Matemático 

OA:  7 

Actividad: 

1-presentación números 

 18-19 

2-ficha libro caligrafix, 

lógica y números 

3- reforzamiento de 

números con video 

4- desafío de resolución de 

problemas 

Materiales: lápiz negro, 
lápices de colores y goma. 

  Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-presentación número 

20 

2-ejercicios de número 

cantidad con cartas y 

material concreto, hasta el 

20, antecesor y sucesor con 

recta numérica 

Materiales: cartas, porotos y 
recta numérica, lápiz negro, 
lápices de colores y goma. 

   Pensamiento Matemático 

OA: 9 

Actividad: 

1-dictado de números del 15 al 

20 

2-Presentación cuerpos 

geométricos 

3-Confeccionar cubo y prisma 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, goma. 

 

             Orientación 

OA: 2 convivencia y 

ciudadanía 

Actividad: 

Dinámica grupal del valor del 

mes, las emociones y juegos 

(presentación digital) 

Actividad alusiva al valor del 

mes. 

Materiales: lápiz negro, 

lápices de colores y goma 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Entorno Natural 

FERIADO 

. 

Entorno Social 

OA:2 

Actividad: 

1- pausa activa 

2- historia de chile 

presentación digital 

3-creación de dibujo alusivo 

al tema. 

Materiales: hoja de block. 

Lápices de colores, lápiz 

negro, goma. 

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 del invierno 

(presentación digital) 

2-Expresión artística del 

cuento 

Materiales: cartulina, hoja 

blanca, lápices de colores. 

  

 

 

  

  

 


