
Planificaciones

Semana del 10 al 14 de octubre de 2022

KINDER B

Horario Lunes
10 DE OCTUBRE

Martes
11 DE OCTUBRE

Miércoles
12 DE OCTUBRE

Jueves
13 DE OCTUBRE

Viernes
14 DE OCTUBRE

1° Bloque

Lenguaje verbal

FERIADO

Taller de inglés

OA:

Actividad:

Materiales:

Lenguaje verbal

OA: 6-3

Actividad: escuchan poema
de la primavera y comentan
detalles.

reconocen y escriben sílabas
en una palabra.

Materiales: poema de la
primavera, ficha caligrafix y
estuche.

Lenguaje verbal

OA: 6-3

Actividad: escuchan cuento de la
letra p, identifican sonido inicial
dentro de texto gigante..

Desarrollan la guía caligrafix.

Materiales: texto de la letra p,
ficha caligrafix y estuche.

Pensamiento matemático

SUSPENSIÓN DE CLASES



2° Bloque

Pensamiento matemático

FERIADO

Lenguaje verbal

OA: 6-3

Actividad: escuchan cuento
y responden preguntas.

reconocen la sílaba inicial y
dibujan.

Materiales: guia caligrafix y
estuche.

Pensamiento matemático

OA:

Actividad: celebracion dia del
profesor

Materiales:

Pensamiento matemático

OA: 8

Actividad: resuelven ejercicios
de adición y sustracción  a través
de power point, desarrolla ficha
caligrafix de conteo hasta el 13.

Materiales: ficha de trabajo y
estuche.

Lenguaje verbal

SUSPENSIÓN DE CLASES



3° Bloque

Entorno natural

FERIADO

Pensamiento matemático

OA: 8

Actividad: participa en
juego grupales resolviendo
ejercicios  simples de
adición y sustracción.

refuerzan escritura número
14

Materiales: ficha caligrafix y
estuche.

Taller de articulación

OA: 7

Actividad:  se expresa a
través del dibujo pintando
paisaje de la primavera

Materiales: hoja de block
témpera y pincel.

Comprensión del entorno
sociocultural

OA: 10

Actividad: observan video de
algunas normas del tránsito y
realizan un dibujo grupal.

Materiales: video, cartulina y
estuche.

Taller lenguaje artístico

SUSPENSIÓN DE CLASES



4° Bloque

Psicomotricidad(R.T)

FERIADO

Taller convivencia y

ciudadanía

OA:  5

Actividad: participa en

dinámicas grupales

respetando reglas

previamente establecidas y

equipos de trabajo

designados.

Materiales: sala de recursos.

Taller corporalidad y

movimiento

OA:8

Actividad: participa en taller

de yoga realizando variadas

posturas de equilibrio y

coordinación, participa de

dinámica con mandalas.

Materiales: mat de yoga,

mandalas y estuche para

colorear.

Taller identidad y autonomía

OA: 11

Actividad: participa en juego
sociodramático desempeñando
roles escogidos.

Materiales: sala de recursos.




