
Planificaciones

Semana del 07 al 11 de noviembre de 2022

KINDER A-B

Horario Lunes
07 DE NOVIEMBRE

Martes
08 DE NOVIEMBRE

Miércoles
09 DE NOVIEMBRE

Jueves
10 DE NOVIEMBRE

Viernes
11 DE NOVIEMBRE

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA: 5

Actividad: conocen
consonante t a través de
video e imágenes

Materiales: video

Taller de inglés

OA: 10

Actividad: Refuerzan
vocabulario de animales,
colores y números

Materiales: guía, lápiz,
goma

Lenguaje verbal

OA: 5

Actividad: conocen grafía de
consonante t.

completan ficha de escritura

Materiales: lámina de
trabajo,estuche

Lenguaje verbal

OA: 5

Actividad: Conocer el cuento del
consonante t.

Identifican y encierran
consonantes d que se
encuentran en el texto

Materiales: cuento, estuche

Pensamiento matemático

OA: 9

Actividad: cálculo mental de
sumas y restas

Materiales: ninguno



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA: 7

Actividad: ejercitan
concepto de quitar (restar)
con caja de sumas

Materiales: caja de sumas,
bloques

Lenguaje verbal

OA: 5

Actividad: identifican sonido
inicial d. descubren palabras
que comienzan con
consonante t

Materiales: hojas blancas,
estuche

Pensamiento matemático

OA: 7

Actividad: Guia de trabajo de
sumas y restas

Materiales: guia de trabajo,
estuche

Pensamiento matemático

OA: 7

Actividad: aprenden a realizar
cálculo mental

Materiales: ninguno

Lenguaje verbal

OA: 5

Actividad: realizan ficha de
trabajo de consonante t.

Materiales: ficha de trabajo,
estuche



3° Bloque

Entorno natural

OA: 9

Actividad: observan avances
que se van notando en el
huerto. riegan, cuidan

Materiales: huerto,
regaderas

Pensamiento matemático

OA: 7

Actividad: realizan circuito
para descubrir resultados de
sumas y restas

Materiales: aros, pelotas,
ejercicios de sumas y restas

Taller de articulación

OA: 4

Actividad: realizan taller de
cocina. brochetas de fruta

Materiales: palos de
brocheta, frutas de la
estación.

Comprensión del entorno
sociocultural

OA: 6

Actividad: realizan simulación de
calle con señales del tránsito.
Estudiante los recorren con
medios de transporte (scooter,
bicicleta, triciclo)

Materiales: señales del tránsito,
bicicletas, triciclos

Taller lenguaje artístico

OA: 7

Actividad: realiza flores con
bandejas de huevos

Materiales: bandejas de
huevos, tempera, pincel



4° Bloque

Psicomotricidad(R.T)

OA: 1

Actividad:

Ejecutar movimientos
básicos de la gimnasia y
ejecutar voltereta

Materiales:

Jockey

Bloqueador

Botella con agua

Taller convivencia y

ciudadanía

OA: 4

Actividad: Juegos grupales

Materiales: ninguno

Taller corporalidad y

movimiento

OA: 8

Actividad: Realizan ejercicios
de lateralidad

Materiales: ninguno

Taller identidad y autonomía

OA: 6

Actividad: Estilos de vida
saludable. Realizan picnic
saludable

Materiales: colaciones
saludables para compartir.


