
  Planificaciones   

Semana   del      al   1    al   5    de    noviembre    2021   

KINDER   B   

  

Horario   Lunes   
1   Noviembre     

Martes   
2   Noviembre     

Miércoles   
3   Noviembre     

Jueves   
4   Noviembre   

Viernes   
5   Noviembre   

1°   Bloque  
  
  
  

Lenguaje   verbal   

FERIADO   

Lenguaje   verbal   

OA   3   

Ac�vidad:   

1-   Reforzamiento   de   lectura    

vocales   y   consonantes     

  -Comprensión   de   lectura   
(cuento)   

2   -   Segmentación   de   sílabas   
de   palabras   con   sonido   
inicial   T.   

Materiales:   libro   caligrafix.   

  

Lenguaje   verbal   

   OA:    3   

Ac�vidad:   

1-   Reforzamiento   de   lectura   
de   sílabas   y   palabras.   

2-Comprensión   de   lectura.   
(cuento)   

3--   Iden�ficar   el   sonido   inicial   
de   palabras   dentro   del   texto.   

Materiales:   libro   caligrafix.   

  

Lenguaje   verbal   

OA:    7   

Ac�vidad:   

1-   Comprensión   de   lectura   
(cuento)   

2   Reconocer   palabras   sonido   
inicial   T   dentro   de   un   texto   

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

Materiales:   libro   caligrafix.   

  

  

Reforzamiento   

OA3   

Ac�vidad:     

Reforzar   vocales   y   
consonantes,   mediante   
variadas   ac�vidades     

-Cuento   

-Canciones     

-Fichas   de   trabajo   

-Juegos   

  

    

  



  

2°   Bloque  
  
  
  

Psicomotricidad   

  

FERIADO   

Pensamiento   Matemá�co   

OA:    12   

Ac�vidad:   

1-Reforzamiento    digital   de   
número   y   can�dad   desde   el   
número   10   hasta   el   25.   

2   resolver   ejercicios   
mentales.   

3-Par�cipa   en   juego   de   
número   y   can�dad   .   

Materiales:   libro   caligrafix.   

  

  

Pensamiento   Matemá�co   

   OA:    9   

Ac�vidad:   

1-Reforzamiento    digital   de   
número   y   can�dad   desde   el   
número   10   hasta   el   25.   

2   -Reforzamiento   de   cuerpos   
geométricos..     

3.Confeccionar   collage   de   
cuerpos   geométricos   con   
objetos   del   entorno.     

Materiales:   �jeras,   pegamento   
y   revistas.     

  

  

  

  

Pensamiento   Matemá�co   

OA:    9   

Ac�vidad:   

1-Reforzamiento    digital   de   
número   y   can�dad   desde   el   
número   10   hasta   el   25.   

2   -Reforzamiento   de   figuras   
geométricas.     

3.Confeccionar   collage   de   
figuras   geométricas..   

Materiales:   palos   de   helado   y   
plas�lina.     

  

  

Reforzamiento   

OA3   

Ac�vidad:     

Reforzar   números   y   ejercicios   
básicos,   mediante   variadas   
ac�vidades     

-Cuento   

-Canciones     

-Fichas   de   trabajo   

-Juegos   



  

  

3°   Bloque  
  
  
  
  

Pensamiento   Matemá�co   

FERIADO   

  

  

Sociedad/   ciencias   

OA:    1   

Ac�vidad:   

1-   Presentación   digital   del   
ciclo   vital   de   los   seres   vivos   .     

2-   Comentar   el   tema   
expuesto.   

3   Representar   mediante   
dibujos   el   ciclo   vital   de   los   
animales.   plantas   y   seres   
humanos.   

Materiales:   hoja   de   diario,   
pegamento   y   �jeras.   

  

  

          Lenguaje   ar�s�co     

OA:    4   

Ac�vidad:   

1-   Presentación   digital   de   
diversos   movimientos   de   
expresión   corporal.   

2-   realiza   diversos   
movimientos   según   �po   de   
música.  

Materiales:   parlante   y   música.    

  

Psicomotricidad   

OA:    11   

Ac�vidad:   Coordinación   general   
derivada   de   la   gimnasia   y   
ejecución   en   suelo   junto   con   
dinámicas.   

Materiales:   colchonetas   

  

.   

  

  

  

  

  

Reforzamiento   

  

Evaluaciones   semanales   de   
progresos.   

  

    

  

  

    

  

  

    

    


