
Planificaciones

Semana del 30 de mayo al 03 de junio de 2022

KINDER B

Horario Lunes
30 DE MAYO

Martes
31 DE MAYO

Miércoles
01 DE JUNIO

Jueves
02 DE JUNIO

Viernes
03 DE JUNIO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA: 6

Actividad: Conocen cuentos
a través de kamishibay.

Responden preguntas y
realizan láminas para crear
su propio cuento

Materiales: kamishibay,
láminas para cuento
narrado, hojas blancas,
lapices

Taller de inglés

SUSPENSIÓN DE CLASES

Lenguaje verbal

OA: 3

Actividad: Conocen diptongos
y los grafican en harina.

Materiales: láminas de
vocales, harina

Lenguaje verbal

OA:

Actividad: actividad realizada
por estudiante en práctica.

Materiales:

Pensamiento matemático

OA:  6

Actividad: trabaja número y
cantidad con power point y
desarrolla ficha de trabajo.

Materiales: ficha de trabajo
y estuche.



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA:  6

Actividad: Trabaja con
láminas los números  y
desarrolla ficha de trabajo

Materiales: ficha de trabajo
y estuche.

Pensamiento matemático

SUSPENSIÓN DE CLASES

Pensamiento matemático

OA:  6

Actividad: trabaja power
point de mayor,menor, igual y
desarrolla ficha apoyándose
de material concreto.

Materiales: power point,
cocodrilos, guía de trabajo y
estuche.

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: actividad realizada
por estudiante en práctica.

Materiales:

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad: biblioteca cra

Materiales:



3° Bloque

Entorno natural

OA:  1

Actividad: Conocen los
planetas azules a través de
un video explicativo.

Construyen planeta con
material reciclado

Materiales: cajas de huevo,
témpera, pincel

Lenguaje verbal

SUSPENSIÓN DE CLASES

Taller de articulación

OA:  3

Actividad: Dramatización a
través de títeres.

Materiales: títeres.

Comprensión del entorno
sociocultural

OA:  3

Actividad: construyen medio
de transporte con material
reciclado conociendo los
objetos tecnológicos

Materiales: cajas diferentes
tamaños, tapas de bebida,
papeles de colores

Taller lenguaje artístico

OA:  6

Actividad: pijamada y cine
(participa todo parvulos.

Materiales: sala de recursos



4° Bloque Exploración del entorno
natural

OA:  1

Actividad: trabajan el cielo
en imágenes, confeccionan
luna y estrella con material
reciclado

Materiales: cartulina negra,
bandeja de huevos,
témpera, tijeras y
pegamento.

Taller convivencia y
ciudadania

SUSPENSIÓN DE CLASES

Psicomotricidad(R.T)

OA:  1

Actividad:

Actividades y juegos con
saltos

Materiales:

Escaleras de coordinación
Conos

Taller identidad y autonomía

OA:

Actividad: trabajan
autocuidado a través de
dinamica grupal

Materiales: nada.


