
Planificaciones

Semana del 22 al 26 de agosto de 2022

KINDER B

Horario Lunes
22 DE AGOSTO

Martes
23 DE AGOSTO

Miércoles
24 DE AGOSTO

Jueves
25 DE AGOSTO

Viernes
26 DE AGOSTO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA: 4

Actividad: Realizan

disertaciones individuales

evaluadas sobre los

animales

Materiales: Cartel de apoyo
o power point.

Taller de inglés

OA:  10

Actividad: Refuerzan
vocabulario sobre el colegio
a través de guía didáctica

Materiales: guía, lápices,
goma

Lenguaje verbal

OA: N° 3

Actividad: visitan biblioteca,
escuchan y comentan
cuentos.

Materiales: cuento, hojas
blancas y estuche.

Lenguaje verbal

OA:  N° 7 y  8

Actividad: Trabajan la escritura
de la consonante L utilizando
tempera.

Materiales: Hoja blanca,
témperas de colores.

Pensamiento matemático

OA: N° 7

Actividad: evaluación de los
números y cantidad (1 al 20)

Materiales: Hoja blanca y
estuche



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA:  N°7

Actividad: Trabaja los
números en forma concreta
y desarrolla guía.

Materiales: palitos de
colores, bloques, lápices y
hoja.

Lenguaje verbal

OA: N°  7-8

Actividad: Conocen la
consonante L a través de
videos explícitos y power
ponit, realizan guía de
trabajo.

Materiales: Parlante, Data,
guía de trabajo y estuche.

Pensamiento matemático

OA: N° 7

Actividad: Representan los
números en forma simbólica.

Materiales: Guía de trabajo,
estuche.

Pensamiento matemático

OA: N° 7

Actividad: Trabajan número y
cantidad a través de power
point interactivo, desarrolla
guia de trabajo.

Materiales. Guía de trabajo,
estuche, parlante y power point

Lenguaje Verbal

OA: N° 7 y 8

Actividad: Reconoce el
sonido de la consonante L a
través de un power point y
realiza guía de trabajo.

Materiales: Guía de trabajo,
power ponit, estuche,
parlante



3° Bloque

Entorno natural

OA:  N° 11

Actividad: Participa de la
construcción del
experimento del poroto.

Materiales: Vaso plástico
transparente, algodón,
porotos o lentejas.

Pensamiento matemático

OA: N° 11

Actividad: Recuerdan
cuerpos geométricos y sus
características a través de
material concreto,
desarrolla ficha.

Materiales: Set cuerpos
geométricos, ficha de
trabajo y estuche.

Taller de articulación

OA: N° 2

Actividad: Participa del baile
folclórico de chile.

Materiales: parlante y
computador, pañuelo.

Comprensión del entorno
sociocultural

OA: N° 8

Actividad: Conocen algunos

personajes relevantes de

nuestro país (chile) a través de

un video.

Materiales: imágenes de

personajes importantes para

Chile, pegamento, tijeras y hoja

de block.

Taller lenguaje artístico

OA:  N° 2

Actividad: Observan y
comentan las imágenes de
los personajes de Chile y
realizan un retrato del
personaje que más les llamó
la atención.

Materiales: Hoja de block y
estuche.



4° Bloque

Psicomotricidad(R.T)

OA:  5

Actividad:

Ejecutar y practicar el baile
‘’La Refalosa’’

Materiales

Pañuelo

Taller convivencia y

ciudadanía

OA:  N° 10

Actividad: Participa en

dinámicas grupales

respetando reglas

previamente establecidas y

equipos de trabajo

designados.

Materiales: sala de recursos.

Taller corporalidad y

movimiento

OA: N° 7

Actividad: Participa en taller

de yoga realizando variadas

posturas de equilibrio y

coordinación.

Materiales: mat de yoga.

Taller identidad y autonomía

OA: N° 11

Actividad: Presenta el tipo de

comida saludable que más les

gusta.

Materiales:




