
 

 Planificaciones 

Semana del   29 de noviembre  al  3 de diciembre  2021 

KINDER B 

Horario Lunes 
29  Noviembre  

Martes 
30   Noviembre  

Miércoles 
1 Diciembre 

Jueves 
2  Diciembre 

Viernes 
3 Diciembre 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Verbaliza poema de 
graduacion  

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

 

Lenguaje verbal 

OA 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Verbaliza poema de 
graduacion  

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

 OA 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Verbaliza poema de 
graduacion  

Materiales: libro caligrafix. 

 

Lenguaje verbal 

OA 3 

Actividad: 

1- Reforzamiento de lectura  

vocales y consonantes  

 -Comprensión de lectura 
(cuento) 

2 - Verbaliza poema de 
graduacion  

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: Gimnasia de 
suelo, trabajo en 
colchonetas, vuelta de 
carnero.  

Materiales: Colchonetas, 
lentejas. 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25 con 

variado material concreto. 

2 Resolver ejercicios 

mentales. 

3-desarrolla ficha de adición. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

Pensamiento Matemático. 

OA:  12 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25 con 

variado material concreto. 

2 Resolver ejercicios 

mentales. 

3-desarrolla ficha de adición. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

Pensamiento Matemático 

OA:  1 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25 con 

variado material concreto. 

2 participa en juego de patrones 

rítmicos y de movimiento.. 

3-Realiza variados patrones con 

material concreto. 

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:  1 

Actividad: 

1-Reforzamiento  digital de 

número y cantidad desde el 

número 10 hasta el 25 con 

variado material concreto. 

2 Realiza patrones  AAB - 

ABB - AABC con material 

concreto. 

3-Realiza variados patrones 

con material concreto. 

Materiales: libro caligrafix. 

 

 

 

 

        Lenguaje artístico 

OA: 1 - 3 

Actividad: 

1- Presentación digital de 

navidad. 

2- confecciona y decora 

adornos. 

Materiales: adornos de 

navidad, pegamento y tijera. 

 

 

 

   Lenguaje artístico 

OA: 1-5 

Actividad: 

1- Presentación digital de 

navidad. 

2- confecciona y decora 

adornos. 

Materiales: lentejuelas, 

escarcha, pegamento y tijeras. 

 

 

Psicomotricidad 

OA: 11 

Actividad: Gimnasia de suelo, 
trabajo en colchonetas, vuelta 
de carnero.  

Materiales: Colchonetas, 
lentejas. 

 

. 

 

 

 

 

 

Reforzamiento 

 

Evaluaciones semanales de 

progresos. 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


