
Planificaciones

Semana del 01 al 05 de agosto de 2022

KINDER B

Horario Lunes
01 DE AGOSTO

Martes
02 DE AGOSTO

Miércoles
03 DE AGOSTO

Jueves
04 DE AGOSTO

Viernes
05 DE AGOSTO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan sonido

inicial  de la consonante M

a través de power point

interactivo, realizan

evaluación de lectura y

escritura  de

MA-ME-MI-MO-MU.

Materiales: power point,
cuaderno y lápiz

Taller de inglés

OA 10

Actividad: Unen y colorean
útiles escolares según lo
indicado por la profesora

Materiales: guía, lápiz,
goma

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: observa cuerpo

geométrico prisma, identifica

sus lados y busca cuerpo

geométrico en el entorno,

forma prisma con molde y

colorea.

Materiales: molde y lápices

de cera.

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan sonido

inicial de la  consonante M a

través de power point

interactivo y desarrolla ficha de

escritura de la letra M en

mayuscula y minuscula

Materiales: power point, ficha
y estuche.

Taller identidad y autonomía

OA:11

Actividad: observa
presentación de los tipos de
alimentos , comenta
presentación y  realiza
collage grupal de los
alimentos.

Materiales: ppt, cartulina,
revistas, tijeras y
pegamento.



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: observa cuerpo

geométrico pirámide,

identifica sus lados y busca

cuerpo geométrico en el

entorno, forma prisma con

molde y colorea.

Materiales: molde y lápices

de cera.

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan sonido

inicial de la consonante M a

través de power point

interactivo y desarrollan

ficha de trabajo.

Materiales: power point,

ficha de trabajo y estuche.

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: observa cuerpo

geométrico cilindro, identifica

sus lados y busca cuerpo

geométrico en el entorno,

forma cilindro  con tubo de

papel y adorna.

Materiales: tubo de papel

higiénico, papeles de colores,

pegamento.

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan sonido

inicial de la  consonante M a

través de power point

interactivo y desarrolla ficha de

escritura de la letra M en

mayuscula y minuscula

Materiales: power point, ficha
y estuche.

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: observa video de

cuerpos geométricos y

desarrolla ficha.

Materiales: video y ficha.



3° Bloque

Entorno natural

OA:8

Actividad: observa videos

de reciclaje, comenta y

realiza contenedores de

basura grupales para

reciclar.

Materiales: caja de cartón,
papel lustre , pegamento y
tijera.

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: observa cuerpo

geométrico prisma,

identifica sus lados y busca

cuerpo geométrico en el

entorno, forma prisma con

molde y colorea.

Materiales: molde y lápices

de cera.

Taller de articulación

OA:  5

Actividad: confecciona títeres

de dedos para representar

cuento previamente

inventado.

Materiales:   paño, lana, ojos
locos, tijera

Exploración del entorno

sociocultural

OA:7

Actividad: comenta

presentación de  medios de

transporte que prestan servicio

a la comunidad, participa de

conversación y confecciona

medio de transporte con

material de desecho.

Materiales: power point

interactivo, cajas de remedios,

tapas, variados papeles, tijeras

y pegamento

Taller lenguaje artístico

OA:7

Actividad: expresa cuento
anteriormente trabajó  con
variado material a elección.

Materiales: tempera,
plasticina, papel lustre,
variados tipos de lápices de
colores y hojas de block.



4° Bloque

Taller convivencia y

ciudadania

OA:  8

Actividad: juegos colectivos

Materiales: participa en
variados juegos grupales
respetando normas
previamente establecidas.

Taller corporalidad y

movimiento

OA:7

Actividad: participa en taller
de yoga realizando variadas
posturas de equilibrio y
coordinación.

Materiales: mat de yoga.

Psicomotricidad

OA: 5

Actividad:

Ejecutar los pasos básicos
del baile seleccionado para
la celebración de fiestas
patrias

Materiales:

Parlante

Taller identidad y autonomía

OA:11

Actividad: observa
presentación de los tipos de
alimentos , comenta
presentación y  realiza collage
grupal de los alimentos.

Materiales: ppt, cartulina,
revistas, tijeras y pegamento.


