
Planificaciones

Semana del 16 al 20 de mayo de 2022

KINDER B

Horario Lunes
16 DE MAYO

Martes
17 DE MAYO

Miércoles
18 DE MAYO

Jueves
19 DE MAYO

Viernes
20 DE MAYO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad: trabajan
comprensión lectora a
través de preguntas
relacionadas a  cuentos
cortos escuchados.

Materiales: power point.

Taller de inglés

OA:  10

Actividad: Reconocen
figuras geométricas

Materiales: Guia, ppt

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad:  relata noticia
previamente trabajada con
los apoderados, realiza dibujo
de la noticia que más le
gusto.

Materiales: hojas blancas y
lápices.

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad: a través de imágenes
digitales, observan variados
afiches publicitarios, los
comentan e inventan su propio
afiche grupal del tema a
elección.

Materiales: power point,
cartulina, lápices de colores.

Pensamiento matemático

OA:  6

Actividad: realizan dictado
hasta el número 12.

Materiales: hojas blancas y
lápiz.



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: confecciona
domino de número y
cantidad y participa en
juego grupal.

Materiales: hojas blancas,
lápices de colores, tijeras.

Pensamiento matemático

OA:  6

Actividad:  participa en
juego agrupandose con sus
compañeros de acuerdo al
número que les presenta la
profesora, se trabajará
hasta el número 12

Materiales: nada

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: a través de cartilla
con números hasta el 12,
reconocen sus respectivas
cantidades con material
reciclado.

Materiales: porotos, fideos o
tapas de bebida.

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad:  trabajan número y
cantidad del 0 al 12 a través de
lámina, desarrollan ficha de
trabajo.

Materiales: guía, lápiz grafito y
goma.

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad: visitan biblioteca,
escuchan cuento y dibujan.

Materiales: cuento, hojas y
lápices.



3° Bloque

Entorno natural

OA: 1

Actividad: observan video
del planeta tierra y pintan
el planeta tierra en pelota
de papel.

Materiales: hojas de diario,
témpera y pincel.

Lenguaje verbal

OA: 6

Actividad: verbalizan rimas
presentadas en imágenes
digitales.

Materiales: PowerPoint de
rimas.

Taller de articulación

OA: 6

Actividad: a través de
imágenes digitales, observan
pinturas conocidas y crean
sus propias obras de arte.

Materiales: tempera, hoja de
block y pincel.

Comprensión del entorno
sociocultural

OA:  3

Actividad:  a través de power
point comentan objetos
tecnológicos y confeccionan
celular

Materiales: power point, cajas
de remedios, papel lustre,
pegamento y tijeras.

Taller lenguaje artístico

OA: 6

Actividad: trabajan la
autoimagen a través de un
cuento y realizan un
autorretrato

Materiales: hoja de block,
témpera y pincel.



4° Bloque Exploración del entorno
natural

OA:  1

Actividad:  observan y
comentan video del sistema
solar y confeccionan un
sistema solar con bandejas
de huevos.

Materiales: video, bandeja
de huevos, tempera,
pegamento, hoja de block.

Taller convivencia y
ciudadania

OA:  1

Actividad: participa en juego
colaborativos grupales.

Materiales: música.

Psicomotricidad(R.T)

OA:  1

Actividad:

Juegos y actividades de
locomoción, específicamente
de saltos

Materiales:

Lentejas

escalera de coordinación

conos

Taller identidad y autonomía

OA: 1

Actividad: participa en círculo
de conversación del
autocuidado de su cuerpo,
observa imágenes digitales y
comenta.

Materiales: power point.


