
Planificaciones 

Semana del 9 al 13 de agosto  de 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
9 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
10 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
11 de agosto 

GRUPO A 

Jueves 
12 de agosto 

GRUPO B 

Viernes 
13 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA 8 

Actividad: 

1-Escritura del nombre y el 
apellido 

 2- Trazos y letras, libro 
caligrafix 

(escritura página 38) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de 
escritura de la M 

4- Recortar y pegar letras M 

Materiales: libro caligrafix, 
lápiz grafito, goma, hoja de 
diario, pegamento, tijeras, 
hoja blanca. 

Lenguaje verbal 

OA 8 

Actividad: 

1-Escritura del nombre y el 
apellido 

 2- Trazos y letras, libro 
caligrafix 

(escritura página 38) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de 
escritura de la M 

4- Recortar y pegar letras M 

Materiales: libro caligrafix, 
lápiz grafito, goma, hoja de 
diario, pegamento, tijeras, 
hoja blanca. 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1-Escritura del nombre y el 
apellido 

 2- trazos y letras, libro 
caligrafix 

(escritura página 39) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de 
palabras con sonido inicial M 

4- segmentación silábica de 
palabras con M. 

Materiales: libro caligrafix, 
lápiz grafito, goma. 

 

 

 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1-Escritura del nombre y el 
apellido 

 2- trazos y letras, libro caligrafix 

(escritura página 39) 

2-Comprensión de lectura 

(presentación digital) 

3- Presentación digital de 
palabras con sonido inicial M 

4- segmentación silábica de 
palabras con M. 

Materiales: libro caligrafix, lápiz 
grafito, goma. 

 

 

 

Desarrollo personal y social  

OA: 1 convivencia  

Actividad: 

1- Presentación digital de 

orientación. 

2-Desarrollo de actividad de 

orientación  

3- pausa activa (juegos). 

 
 
 
 



2° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 

OA: 11 

Actividad: Trabajo en 
equipos coordinación 
general y saltos, 
manipulación óculo 
manual mediante 
lanzamientos  

Materiales: Lentejas y 
pelotas de tenis. 

 

 

Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-Presentación digital hasta 

el 25. 

2- confección de máquina de 

adición y sustracción 

3-Ejercicios de adición y 

sustracción con material 

concreto  

Materiales: libro, lápiz 

grafito, goma, una caja de 

zapatos, dos tubos de papel 

higiénico, pegamento, 

tijeras, papel entretenido o 

cartulina, material concreto 

de conteo (porotos, 

fósforos, fideos. 

Pensamiento Matemático 

OA: 10 

Actividad: 

1-dictado de números del 20 

al 25 

2- Presentación de problemas 

matemáticos simples. 

3. Desarrollar guía de 

problemas matemáticos. 

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma. 

 

 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA: 10 

Actividad: 

1-dictado de números del 20 al 

25 

2- Presentación de problemas 

matemáticos simples. 

3. Desarrollar guía de 

problemas matemáticos. 

Materiales: cuaderno, lápiz 

negro, goma. 

 

 

 

 

 

 

Cuenta cuentos/taller de 
inglés  

OA: 2 

Actividad: 

1- Relato de cuento (cuento 
tradicional) 

2-Confección del personaje 

principal del cuento. 

3- Vocabulario de inglés  

Materiales: tres tubos de 

papel higiénico, papel lustre, 

pegamento, tijeras y material 

para adornar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

 OA:  6 

Actividad: 

1-Presentación digital hasta 

el 25. 

2- confección de máquina de 

adición y sustracción 

3-Ejercicios de adición y 

sustracción con material 

concreto  

Materiales: libro, lápiz 
grafito, goma, una caja de 
zapatos, dos tubos de papel 
higiénico, pegamento, 
tijeras, papel entretenido o 
cartulina, material concreto 
de conteo (porotos, 
fósforos, fideos. 

Ciencias / sociedad 

 OA: 1 

Actividad: 

1- Pausa activa 

2- Presentación de tipo de 

experimentos 

3-Experimento del huevo 

4.-ficha  

Materiales: lápiz, goma, 

ficha, huevo, vaso plástico, 

vinagra de vino. 

 

 

 

Ciencias / sociedad 

 OA: 1 

Actividad: 

1- Pausa activa 

2- Presentación de tipo de 

experimentos 

3-Experimento del huevo 

4.-ficha  

Materiales: lápiz, goma, ficha, 

huevo, vaso plástico, vinagra 

de vino. 

 

 

  

Psicomotricidad 

OA: 11 

Actividad: Trabajo en 
equipos coordinación 
general y saltos, 
manipulación óculo manual 
mediante lanzamientos  

Materiales: Lentejas y pelotas 
de tenis. 

 

 

 

 

 

Lenguaje artístico 

 OA: 7 

Actividad: 

1-Presentacion digital de 

técnica artística. 

2-Creacion de mariposas con 

material concreto. 

Materiales: Dos tubos de 

papel higiénico, tempera, 

pincel, papel de diario, 

tijeras, pegamento y material 

para adornar. 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 


