
Corporación Educacional. San Sebastián                                                                                                                               Educadora: Ruth Sanhueza Hidalgo 

 Escuela Básica “San Sebastián”.                                                                                                                                            Asistente: Savka Veloso  
 PADRE LAS CASAS                                                                                                                                                               Segundo Nivel de Transición    

 2335471 

 

Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

 

Fecha  Curso   Objetivo  Actividad  Materiales 

01/06/2020 Kínder  Experimentar con diversos 

objetos estableciendo relaciones 

al clasificar por dos o tres 

atributos a la vez (forma, color, 

tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y seriar 

por altura, ancho, longitud o 

capacidad para contener 

Clasificar con lápices de 

colores, los residuos y ubicarlos 

con una línea  en cada 

contenedor según su color. 

(texto del estudiante página 13) 

Texto del estudiante 

(Pág.13) 

Lápices de colores 

video 

3/06/2020 Kínder Comprender contenidos explícitos de 
textos literarios y no literarios, a 
partir de la escucha atenta, 
describiendo  información y 
realizando progresivamente 
inferencias y predicciones. 

 

Escuchar, repetir y memorizar 

poesía al papá. Responden 

preguntas en relación a lo 

escuchado. 

Poesía 

video  

Preguntas 

08/06/2020 Kínder Emplear los números, para 

contar, identificar, cuantificar y 

comparar cantidades hasta el 20 

e indicar orden o posición de 

algunos elementos en situaciones 

cotidianas o juego 

 Buscar los números del 1 al 10 

en  hojas de calendario, libros  

diarios o revistas. Luego   

recortan ordenan y pegan 

dentro de una manzana. 

Tijeras 

Pegamento 

Revistas,diarios  

Números 

Video 
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10/06/2020 Kínder Descubrir en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de palabras 

conocidas, tales como conteo de 

palabras, segmentación y conteo 

de sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

Pintar en cada fila el o los 

dibujos que tienen el mismo 

sonido inicial que el 

modelo.(ficha de trabajo) 

Video  

ficha de trabajo 

lápices de colores  

     

15/06/2020 Kínder  Identificar atributos de figuras 2D 

y 3D, tales como: forma, cantidad 

de lados, vértices, caras, que 

observa en forma directa o a 

través de TIC. 

Reconocer y nombrar las 

figuras geométricas, modelan  

con material concreto cada 

figura. 

Figuras geométricas  

Palos de helados  

Lana  

pegamento 

17/06/2020 Kínder  
Representar gráficamente 

algunos trazos, letras, signos, 

palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando 

diferentes recursos y soportes en 

situaciones auténticas 

Graficar las vocales respetando 

punto de inicio  

Cuadernillo 

 

video 

22/06/2020 Kínder Descubrir en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de palabras 

conocidas, tales como conteo de 

palabras, segmentación y conteo 

de sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales. 

 Observar imágenes con figuras 

que riman, la educadora 

mencionará las palabras dando 

énfasis en el sonido final y los 

estudiantes repetirán. Trabajan 

ficha. 

Imágenes  con rimas 

fichas  

Lápiz grafito 

video 
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24/06/2020 

 

 

 

 

 

Kínder 

 

 

 

 

Emplear los números, para 

contar, identificar, cuantificar y 

comparar cantidades hasta el 20 

e indicar orden o posición de 

algunos elementos en situaciones 

cotidianas o juego. 

 

 

 Jugar a contar objetos, trabajan  

ficha con  los números del 11 al 

15 respetan punto de inicio. 

Números del 11 al 20 

Ficha con números para 

graficar 

lápiz 

 

 


