
 

Planificaciones 

Semana del  14  al 18 de Marzo 2022 

KINDER B 

Horario Lunes 
14  de Marzo 

 

Martes 
15 de Marzo 

 

Miércoles 
16 de Marzo 

 

Jueves 
17 de Marzo 

 

Viernes 
        18 de Marzo 
 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje verbal 

OA: 2 

Actividad: Conocen el 
cuento ``Federico y su 
hermanita”, responden 
preguntas. Dibujan 
personajes más 
importantes del cuento 

Materiales: Hojas blancas, 
estuche 

Taller de inglés 

OA: 12 

Actividad: Conocen rutina 
de la clase y aprenden las 
reglas en inglés 

Materiales:. Láminas  

 

Lenguaje verbal 

OA: 3 

Actividad:  Presentación en 
Power Point de segmentación 
silábica  

Materiales:. Power Point 

 

 

Lenguaje verbal 

OA: 3 

Actividad:  Identifican a través 
de Power Point el sonido inicial 
de cada palabra  

Materiales:.  Power Point  

 

 

lenguaje verbal 

OA: 3 

Actividad: Reconocen  
palabras que riman  a través 
de presentación digital. 

Materiales:. láminas 

 

 



2° Bloque 
 
 
 

pensamiento matemáticas 

OA: 3 

Actividad: Juego de 
posiciones a través del 
cuerpo y objetos (cerca, 
lejos- dentro, fuera- 
delante, detrás- arriba, 
abajo 

Materiales:  Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pensamiento matemático 

OA: 3 

Actividad: Desarrollar 
lámina correspondiente a  
posiciones de objetos 
(cerca, lejos- dentro, fuera- 
delante, detrás- arriba, 
abajo 

Materiales: lámina 

 

 

Pensamiento matemático 

OA: 2 

Actividad: Clasifican objetos 
con variado material por 
categoria de color, forma y 
tamaño. 

Materiales: Botones, palos de 
helados de colores, tapas de 
botellas. 

 

 

 

Pensamiento matemático 

OA: 3 

Actividad: Clasifican objetos 
con categoría de tamaño y 
forma. 

Pegan elementos en conjunto 
correspondiente 

Materiales:. Material de 
diferentes tamaños y forma 

 

 

 

 

Pensamiento matemático 

OA: 3 

Actividad: Clasifican objetos 
con categoría de forma 
tamaño y color a través de 
ficha de trabajo 

Materiales:. Lámina de 
trabajo, estuche 

 

 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

Entorno natural 

OA: 1 

Actividad: Clasifican 
animales de acuerdo a su 
tipo de alimentación. 

Modelan animal a elección  

Materiales: láminas, 
plastilina 

Lenguaje verbal 

OA: 2 

Actividad: Observa cuento 
en Power Point del cuento 
``Federico no presta”. 

Confeccionan personajes 
del  cuento 

Materiales:. palos de 
helado, pegamento, círculos 
de papel blanco y lápices de 
colores.  

 

Taller de articulación 

OA:1 

Actividad: disfrutan de una 
representación actuada de un 
cuento tradicional 

Materiales:.mascaras  

 

 

Comprensión del entorno 
sociocultural 

OA: 1 

Actividad: tipos de familia.  
Realiza collage grupal  con 
fotografías familiares 
solicitadas anteriormente. 

Materiales: Fotografías 
familiares, cartulina y 
pegamento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Taller lenguaje artístico 

OA: 5 

Actividad: confecciona 
animal acuático  con 
material reciclado  

Materiales:. tubo de papel 

higiénico, un par de ojos 

locos, papel lustre, tijeras y 

pegamento. 



 

4° Bloque Psicomotricidad(R.T) 

OA: 1 

Actividad:  

 

Calentamiento con juegos 
de persecución 

 

Juegos con pelota de 
tenis (lanzar y atrapar) 

 

Enseñanza de salto a pies 
juntos 

 

Ejecución saltos a pies 
juntos 

 

Higiene personal y 
retroalimentación 

 

Materiales:  
 
Pelotas de tenis 
Lentejas 
 

Taller convivencia y 
ciudadania 
 
OA: 1 
 
Actividad: participa de variadas 
dinámicas grupales  
 
juegos colaborativos  
 
Materiales: música y  elementos 
de la sala. 
 
 

Exploración del entorno 
natural 
 
OA: 1 
 
 
Actividad:  Clasifican animales 
de acuerdo a su tipo de 
alimentación a través de 
recortes traídos desde el hogar. 
 
 

Materiales: Recortes de 
animales.  

Taller identidad y autonomía 
 
OA: 1 
 
Actividad: identifican emociones a 
través de un cuento. 
participan de círculo de 
conversación del cuento relatado  
 
 
Materiales: Power Point de las 
emociones, hojas con silueta de 
cuerpo marcadas  lápices azul, rojo 
y amarillo. 

  
 

 

 

 


