
 

 Planificaciones 

Semana del   8  al 11  de  noviembre  2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
8  Noviembre  

Martes 
9 Noviembre  

Miércoles 
10 Noviembre  

Jueves 
11  Noviembre 

Viernes 
12  Noviembre 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA 8 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

2 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

3 - reforzamiento de 
escritura apresto. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

OA 8 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Evaluación de escritura 
de  sílabas ta-te-ti-to-tu. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

 OA: 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura 
de sílabas y palabras. 

2-Comprensión de lectura. 
(cuento) 

3-- Identificar el sonido final 
de palabras dentro del texto. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

OA: 7 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

2- Comprensión de lectura 
(cuento) 

3-Evaluación de lectura de  
sílabas ta-te-ti-to-tu. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

Reforzamiento 

OA3 

Actividad:  

Reforzar vocales y 

consonantes, mediante 

variadas actividades  

-Cuento 

-Canciones  

-Fichas de trabajo 

-Juegos 

 

  

 



 

2° Bloque 
 
 
 

Psicomotricidad 

OA: 1 

Actividad: 

Calentamiento guiado 

Actividades de locomoción 
en colchoneta (reptar, 
cuadrupedia, cuadrupedia 
invertida, saltos de conejo) 

Actividades con balanceos y 
equilibrio en colchoneta 

Principios básicos de la 
voltereta 

Higiene personal y 
retroalimentación 

Materiales: Colchoneta 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 resolver ejercicios 

mentales. 

3-Participa en dinámica de 

adición y sustracción  . 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

Pensamiento Matemático 

 OA:  9 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 -Reforzamiento de figuras 

geométricas. 

3. desarrollar ficha. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA:  1 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 Realiza patrones con material 

concreto.. 

3-desarrollar ficha 

Materiales: libro caligrafix. 

Reforzamiento 

OA:6 

Actividad:  

Reforzar números y ejercicios 

básicos, mediante variadas 

actividades  

-Cuento 

-Canciones  

-Fichas de trabajo 

-Juegos 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

Pensamiento Matemático 

OA:  3 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25. 

2 Participa en dinámica de 

lateralidad. 

3-Marca la silueta del 

cuerpo e identifica el lado 

izquierdo y derecho. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

 

Sociedad/ ciencias 

OA: 1 

Actividad: 

1- Presentación digital del 

ciclo vital de los seres vivos .  

2- Comentar el tema 

expuesto. 

3 Representar con recortes 

el ciclo vital de los animales. 

plantas y seres humanos. 

Materiales: recortes, 

pegamento y tijeras. 

 

 

        Lenguaje artístico  

OA: 4 

Actividad: 

1- Presentación digital de 

diversos movimientos de 

expresión corporal. 

2- Participa en dinámica de 

baile. 

Materiales: parlante y música.  

 

Psicomotricidad 

OA: 1 

Actividad: 

Calentamiento guiado 

Actividades de locomoción en 
colchoneta (reptar, 
cuadrupedia, cuadrupedia 
invertida, saltos de conejo) 

Actividades con balanceos y 
equilibrio en colchoneta 

Principios básicos de la 
voltereta 

Higiene personal y 
retroalimentación 

Materiales: Colchoneta 

 

. 

 

 

 

 

 

Reforzamiento 

 

Evaluaciones semanales de 

progresos. 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


