
 

 Planificaciones 

Semana del    al 11  al 15 de  octubre 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
11 octubre 

Martes 
12  octubre 

Miércoles 
13 octubre 

Jueves 
14 octubre 

Viernes 
15  octubre 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

 

 

Feriado 

Lenguaje verbal 

OA 2 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Reconocer el sonido 
inicial de palabras que se 
encuentran presentes 
dentro del texto. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

 OA: 6 

Actividad: 

1- -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Identificar el sonido inicial 
silábico con palabras dentro 
del texto 

3-dictado de palabras con dos 
sílabas  

4- Reforzamiento de lectura 
de sílabas  

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1- -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 buscar consonante m,s,l,p 
dentro de un texto  

4- Reforzamiento de lectura y 
escritura de palabras con dos 
sílabas. 

Materiales: hoja de diario. 

 

 

Reforzamiento 

 

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
PROFESOR 

 

SIN ACTIVIDADES 

 

  

 



 

2° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 

 

Feriado 

Pensamiento Matemático 

OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 -Resolver ficha de 

problemas matemáticos.  

Materiales: ficha del libro de 

clases. 

 

 

Pensamiento Matemático 

 OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25 

mediante dinámica.  

2- desafíos matemáticos 

mentales. 

3-resolver ejercicios de 

sustracción y adición.  

Materiales: ficha del libro de 

clases. 

 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25 

mediante dinámica.  

2- desafíos matemáticos 

mentales. 

3- completar guía de conjuntos 

hasta el dígito 25. 

Materiales: ficha del libro de 

clases. 

 

 

Reforzamiento 

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
PROFESOR 

 

SIN ACTIVIDADES 

 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

Feriado 

 

Sociedad/ ciencias 

OA: 10 

Actividad: 

1- Presentación digital de las 

estaciones del año .  

2- comentar tema expuesto. 

3 Confeccionar flores  

 

materiales: pegamento, 

tijeras, papel crepe 

 

 

        Lenguaje artístico  

OA: 2 

Actividad: 

1- Presentación digital de la 

primavera..  

2- confeccionar adornos de 

primavera. 

materiales: 2 vasos plásticos  

 

Psicomotricidad 

OA: 11 

Actividad: Juegos lúdicos como 
competencia global de dar 
vuelta las lentejas, dentro de la 
clase realización de tareas 
motrices como saltos, 
lanzamientos y coordinación 
general en específico óculo 
manual y pedal. 

Materiales: Lentejas, balones y 
pelotas.  

 

. 

 

 

 

 

 

Reforzamiento 

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
PROFESOR 

 

SIN ACTIVIDADES 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


