
Planificaciones

Semana del 08 al 12 de agosto de 2022

KINDER A

Horario Lunes
08 DE AGOSTO

Martes
09 DE AGOSTO

Miércoles
10 DE AGOSTO

Jueves
11 DE AGOSTO

Viernes
12 DE AGOSTO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan sonido
inicial silábico de la
consonante M a través de
video y desarrolla ficha de
trabajo.

Materiales: power point,
estuche y guía.

Taller de inglés

OA: 10

Actividad: Identifican
vocabulario del colegio en
inglés mediante guía de
trabajo

Materiales: Power point,
guia de trabajo, estuche

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan sonido
inicial silábico de la
consonante M y participa en
juego formando palabras con
juego de cartas.

Materiales: power point y
cartas con silabas MA ME MI
MO MU.

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad:  dictado de palabras
con dos sílabas MA ME MI MO
MU

Materiales: estuche y hojas
blancas

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: Identifica cuerpos
geométricos mediante
power point interactivo ,
desarrolla ficha de trabajo.

.

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



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: Identifica
cuerpos geométricos
mediante power point
interactivo , desarrolla ficha
de trabajo.

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

Lenguaje verbal

OA:  7

Actividad: trabajan
consonante M a través de
power point, refuerza
sílabas en pizarra y
desarrolla ficha de
escritura.

Materiales: power point,
pizarra, tiza, estuche y guía.

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: Identifica cuerpos
geométricos mediante power
point interactivo , participa
en juego grupal con set de
cuerpos geométricos.

.

Materiales: video de cuerpos
geométricos, set de cuerpos
geométricos.

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: Identifica cuerpos
geométricos mediante video ,
desarrolla ficha de trabajo.

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

Lenguaje verbal

OA:  2

Actividad: visita biblioteca,
escuchan cuentos.

Materiales: cuento.



3° Bloque

Entorno natural

OA:8

Actividad: observa vídeo de
reciclaje, comenta y
confecciona caja para
reciclaje en grupos.

Materiales:  cajas de cartón,
cartulina, pegamento y
tijeras

Pensamiento matemático

OA:  10

Actividad: reconocer
cuerpos geométricos
trabajados mediante vídeo ,
desarrollar ficha de trabajo.

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

Taller de articulación

OA:  5

Actividad: confecciona títeres
de dedos para representar
cuento previamente
inventado por ellos.

Materiales:   palos de helado,
círculos de cartulina y lápices

de colores.

Exploración del entorno
sociocultural

OA:7

Actividad: reconoce medios de
transporte que prestan servicio
a la comunidad y confecciona
medio de transporte más
utilizado.

Materiales: power point
interactivo, caja de remedio,
pegamento, tijeros y plumones.

Taller lenguaje artístico

OA:7

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

Materiales:  plasticina,
papeles de colores, variados
tipos de lápices de colores y
hojas blancas.



4° Bloque

Psicomotricidad(R.T)

OA: 5

Actividad:

Enseñanza de los pasos
básicos de la danza la
resbalosa

Materiales:

Pañuelo

Taller convivencia y

ciudadania

OA:  8

Actividad: participa en
juegos de estaciones
respetando reglas
previamente establecidas y
equipos de trabajo
designados.

Materiales: sala de recursos.

Taller corporalidad y

movimiento

OA:7

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

Materiales: mat de yoga.

Taller identidad y autonomía

OA:11

Actividad: observa
presentación de los tipos de
alimentos , clasifica alimentos y
realiza collage individual de los
alimentos.

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




