
Planificaciones 

Semana del  05 al 09 de julio de 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
05 de julio 
GRUPO A 

Martes 
06 de julio 
GRUPO B 

Miércoles 
07 de julio 
GRUPO A 

Jueves 
08 de julio 
GRUPO B 

Viernes 
09 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 33) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de la 
letra L, sonido inicial 

4-buscar en revistas 
imágenes con sonido inicial 
L (hacer collage) 

Materiales: cuaderno, 
revistas, tijeras, pegamento 

 

 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 33) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de la 
letra L, sonido inicial 

4-buscar en revistas 
imágenes con sonido inicial 
L (hacer collage) 

Materiales: cuaderno, 
revistas, tijeras, pegamento 

 

Lenguaje verbal 

OA: 6 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 34) 

2-Presentación digital sílabas 
LA-LE-LI-LO-LU 

3- formar sílabas con material 
concreto. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, lápices de colores y 
goma, set de cartas 5 de letra 
L y set de vocales (2 veces) 

 

 

 

Lenguaje verbal 

OA: 6 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 34) 

2-Presentación digital sílabas 
LA-LE-LI-LO-LU 

3- formar sílabas con material 
concreto. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, lápices de colores y 
goma, set de cartas 5 de letra L 
y set de vocales (2 veces) 

 

 

 
Cuenta cuentos  

 

OA: 2 

Actividad:  

1- pausa activa  

2- juego  

3- relato de cuento 

4-Expresión artística del 

invierno con papel rasgado 

Materiales: papel, 
pegamento, hoja de block 

 

 

 
 

 
 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 

OA: 11  

Actividad:  

Calentamiento guiado. 
Ejercicios de salto 
coordinación, ejercicios de 
salto a pie junto.  

Juego: los regala lentejas.  

 

Materiales: conos.  

 

Pensamiento Matemático 

OA: 10 

Actividad: 

1-dictado de números del 1 

al 20 

2-Presentación cuerpos 

geométricos 

3-Confeccionar pirámide y 

cono 

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma. 

Pensamiento Matemático 

OA: 10 

Actividad: 

1-dictado de números del 1 al 

20 

2-Presentación cuerpos 

geométricos 

3-Confeccionar pirámide y 

cono 

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma. 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-presentación digital de los 

números. 

2-ejercicios de número cantidad 

con cartas y material concreto, 

hasta el 20, antecesor y sucesor 

con recta numérica 

3-desafios matemáticos. 

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

 

 

 

 

 

Lenguaje Artístico 

OA: 7 

Actividad: 

1- convivencia vacaciones de 

invierno  

 

 

 

 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-presentación digital de los 

números. 

2-ejercicios de número 

cantidad con cartas y 

material concreto, hasta el 

20, antecesor y sucesor con 

recta numérica 

3-desafios matemáticos. 

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

 

Ciencias / sociedad 

Entorno Natural 

 OA: 1 

Actividad: 

1- pausa activa 

2- presentación del sistema 

solar 

3-confección del sistema 

solar. 

Materiales: cartón, 
plastilina, témpera negra o 
cartulina negra, pincel o 
pegamento. 

Ciencias / sociedad 

Entorno Natural 

OA: 1 

Actividad: 

1- pausa activa 

2- presentación del sistema 

solar 

3-confección del sistema 

solar. 

Materiales: cartón, plastilina, 
témpera negra o cartulina 
negra, pincel o pegamento. 

Psicomotricidad 

OA: 11 

Actividad: 

Calentamiento guiado. 
Ejercicios de salto coordinación, 
ejercicios de salto a pie junto.  

Juego: los regala lentejas. 

 

Materiales: conos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


