
Planificaciones

Semana del 13 al 17 de junio de 2022

KINDER A

Horario Lunes
13 DE JUNIO

Martes
14 DE JUNIO

Miércoles
15 DE JUNIO

Jueves
16 DE JUNIO

Viernes
17 DE JUNIO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA: 7

Actividad: Leen tarjetas de
diptongos .

Buscan diptongos que se
encuentran en las palabras
que conforman un poema
Materiales:tarjetas con
vocales, lámina con poema,
estuche

Taller de inglés

OA: 10

Actividad: Unidad 1: going
to school

Conocen vocabulario del
colegio
Materiales: guía, lápiz

Lenguaje verbal

OA: 7

Actividad: transcriben
palabras escritas en láminas,
identificando diptongos que
se encuentran en él.
Materiales: láminas, hojas
blancas, estuche.

Lenguaje verbal

Actividad realizada por
estudiantes en práctica

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: Grafican con tiza o
témpera los números
indicados.

realizan juego el luche,
siguiendo secuencia de
números
Materiales: tiza, témpera, luche



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: Identifican
números mayores, menores
e iguales y símbolos
correspondientes en ppt
interactivo.
Materiales:ppt, data

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: Realizan lámina
de trabajo completando
símbolos según
corresponda (mayor,
menor, igual)
Materiales: lámina, estuche

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: Completar
secuencia numérica con
tarjetas identificando
números del 0 al 15
Materiales: tarjetas con números

Lenguaje verbal

OA: 5

Actividad: Asisten a
biblioteca.

Comprensión del cuento,
comentan, responden y
realizan preguntas.

Realizan lamina alusiva al
cuento
Materiales: cuento, lamina,
estuche



3° Bloque

Entorno natural

OA: 11

Actividad: A través de
vídeo, conocen los
ambientes saludables y
contaminados.

Comentan sobre cómo
podemos ayudar al planeta
a estar limpio y
consecuencias de estar
contaminado

Dibujan un ambiente
contaminado
Materiales: video, hoja blanca,
estuche

Lenguaje verbal

OA: 7

Actividad: observan video
de diptongos y participan
de él.

juego interactivo
reconociendo grafemas en
vocales y diptongos
Materiales: data, video, ppt
interactivo

Taller de articulación

OA:

Actividad: Realizan taller de
cocina preparando “torta
amor”
Materiales: galletas de soda,
manjar, mermelada, crema

Exploración del entorno
sociocultural

OA: 10

Actividad:  conocen normas de
protección del tránsito,
identificando a través de video
símbolos importantes para
nuestra seguridad vial
Materiales: video, data

Taller lenguaje artístico

OA: 4

Actividad: Realizan
palomitas con papel  y
danzan con ellas a través de
diferentes estilos musicales
Materiales: papel crepe, harina,
lana, música



4° Bloque

Psicomotricidad(R.T)

OA: 1

Actividad: Ejecutar juegos y
actividades de locomoción,
específicamente saltos.
Materiales:

Escaleras de coordinación

Cuerdas

Taller convivencia y

ciudadania

OA:  7

Actividad: verbaliza

situaciones de riesgo en

láminas, opina sobre cada

una de las situaciones

expuestas y dibuja una

situación ocurrida o alguna

que no esté presente en

power point.

Materiales: power point,

hojas blancas y lápices.

Exploración del entorno
natural

OA: 11

Actividad:  a través de la
lámina, identifican
ambientes contaminados y
saludables.

Crean contenedores para
realizar reciclaje en la sala
Materiales: cajas, cartulina,
pegamento, goma eva

Taller identidad y autonomía

OA: 6

Actividad: trabajan en grupos

el material buscando el tesoro.

Materiales: nada.


