
Planificaciones 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
26 de julio 
GRUPO A 

Martes 
27 de julio 
GRUPO B 

Miércoles 
28 de julio 
GRUPO A 

Jueves 
29 de julio 
GRUPO B 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 34) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- dictado de sílabas la-le-li-
lo-lo-l 

Materiales: libro caligrafix, 
lápiz grafito y goma. 

 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 34) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- dictado de sílabas la-le-li-
lo-lo-l 

Materiales: libro caligrafix, 
lápiz grafito y goma. 

 

Lenguaje verbal 

OA: 6 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 35) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- lectura de sílabas y palabras 
la-le-li-lo-lo-lu 

Materiales: libro caligrafix, 
lápiz grafito y goma.  

 

 

Lenguaje verbal 

OA: 6 

Actividad: 

1-Trazos 

 (escritura página 35) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- lectura de sílabas y palabras 
la-le-li-lo-lo-lu 

Materiales: libro caligrafix, lápiz 
grafito y goma. 

 

 

Cuenta cuentos  

OA: 2 

Actividad: 

1- presentación de 
vocabulario.  

2- relato de cuento 

3-confección del personaje 

´principal de cuento 

Materiales: papel lustre, 
pegamento, hoja de block, 
tempera, lana y plastilina, 
palos de helado. 
 



2° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 

OA: 11 

Actividad: Coordinación 
General, Saltos a pie y a pies 
juntos. Junto a la 
coordinación de un circuito 
de lateralidad y 
espacialidad. 

Materiales: Lentejas y conos  

 

 

Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-presentación digital de los 

números. 

2-presentación de adiciones 

simples 

3-desafios matemáticos. 

Materiales: libro, lápiz 

grafito, goma, material 

concreto de conteo 

(porotos, fósforos, fideos) 

 

Pensamiento Matemático 

OA: 10 

Actividad: 

1-dictado de números del 1 al 

20 

2-Presentación de conjuntos 

3. Desarrollar guía de 

conjuntos. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, goma. 

 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA: 10 

Actividad: 

1-dictado de números del 1 al 

20 

2-Presentación de conjuntos 

3. Desarrollar guía de conjuntos. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
negro, goma. 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje Artístico 

OA: 7 

Actividad: 

1- pausa activa 

2-presentación digital 

3 confección de un títere. 

Materiales: calcetín, dos 
botones, lana, pegamento, 
tijeras, adornos 

 

 

 

 

 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-presentación digital de los 

números. 

2-presentación de adiciones 

simples 

3-desafios matemáticos. 

Materiales: libro, lápiz 
grafito, goma, material 
concreto de conteo 
(porotos, fósforos, fideos) 

 

 

 

Ciencias / sociedad 

 OA: 1 

Actividad: 

1- pausa activa 

2- presentación del cuidado 

del patrimonio cultural 

3-ficha de trabajo 

Materiales: lápiz, goma y 
ficha. 

 

Ciencias / sociedad 

 OA: 1 

Actividad: 

1- pausa activa 

2- presentación del cuidado 

del patrimonio cultural 

3-ficha de trabajo 

Materiales: lápiz, goma y 
ficha. 

 

Psicomotricidad 

OA: 11  

Actividad: Circuitos de 
coordinación, Junto a la 
coordinación de un circuito de 
lateralidad y espacialidad. 

Materiales: Conos y lentejas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


