
 

 Planificaciones 

Semana del    al 18  al 22  de  octubre 2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
18 octubre 

Martes 
19  octubre 

Miércoles 
20  octubre 

Jueves 
21  octubre 

Viernes 
22  octubre 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento digital) 

2 - Reconocer letras 
trabajadas dentro del texto. 

Materiales: libro caligrafix. 

Lenguaje verbal 

OA 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Reconocer el sonido 
inicial de palabras mediante 
juego. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

 OA: 6 

Actividad: 

1- -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Identificar el sonido final 
de palabras presentes en un 
texto. 

3- Reforzamiento de lectura 
de sílabas  

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1- -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 Reconocer consonantes 
trabajados  en carteles.  

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

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

Reforzamiento 

OA3 

Actividad:  

Reforzar vocales y 

consonantes, mediante 

variadas actividades  

-Cuento 

-Canciones  

-Fichas de trabajo 

-Juegos 

 

  

 



 

2° Bloque 
 
 
 

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.  

 

Pensamiento Matemático 

OA:  10 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 -Reforzamiento de cuerpos 

geométricos..  

3.Confeccionar cuerpo 

geométrico cubo. 

Materiales: palos de helado 

y plastilina.  

 

 

Pensamiento Matemático 

 OA:  10 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 -Reforzamiento de cuerpos 

geométricos..  

3.Confeccionar el cuerpo 

geométrico de la pirámide. 

Materiales: palos de helado y 

plastilina.  

 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA:  10 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 -Reforzamiento de cuerpos 

geométricos..  

3.Confeccionar cuerpo 

geométrico prisma rectangular. 

Materiales: palos de helado y 

plastilina.  

 

 

Reforzamiento 

OA3 

Actividad:  

Reforzar números y ejercicios 

básicos, mediante variadas 

actividades  

-Cuento 

-Canciones  

-Fichas de trabajo 

-Juegos 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 30. 

2 - Trabajar con recta 

numérica y material 

concreto. 

-Dictado de números.  

Materiales: recta numérica, 

material de conteo (porotos, 

garbanzos, lentejas, etc.) 

 

 

Sociedad/ ciencias 

OA: 1 

Actividad: 

1- Presentación digital de la 

primavera y lo que ocurre 

con el medio ambiente .  

2- Comentar el tema 

expuesto. 

3 Confeccionar adorno de 

primavera 

Materiales: hoja de diario, 

pegamento y tijeras. 

 

 

        Lenguaje artístico  

OA: 1 

Actividad: 

1- Presentación digital de la 

primavera..  

2- Pintar paisajes de 

primavera. 

Materiales: hoja de block, 

témpera, pincel.  

 

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 

 

Evaluaciones semanales de 

progresos. 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


