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Periodo Día Ámbito Objetivo Actividad Materiales 

 

Junio 2020 

L M Mi J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

15/Junio Comunicación 

Integral/Lenguaje 

verbal 

Segmentar diversas 

palabras e identificar 

la cantidad de sílabas 

correspondientes a 

dos o tres. 

Juegan a descubrir imágenes dentro de 

bolsa, donde cuentan sílabas saltando 

elementos según cantidad 

correspondiente. 

 Lápices de colores 

16/Junio Ed. Física 
Prof. Romina 

Aguilar 

   

17/Junio Pensamiento 

Matemático 

Emplear los números 

para contar y 

cuantificar elementos. 

Recuerdan número 1 aprendido en clase 

anterior, lo identifican en un pizarrón y 

luego aprenden el número 2 con video 

educativo y luego juegan a escribirlo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=2GQY6iB
uVLU 
 
Lápiz grafito, goma y 
hoja  

18/Junio Actividad sugerida  
Educadora 
Diferencial 

   

19/Junio Comunicación 

Integral/Lenguaje 

artístico 

Interpretar rimas, 

canciones utilizando la 

voz y el cuerpo. 

Aprenden dinámica de manos “llueve en 

la montaña” como estrategia de mejora 

de memoria. 

------------------ 

 

22/Junio Comunicación 

integral/Lenguaje 

verbal 

Descubrir en 

contextos lúdicos, 

atributos fonológicos 

como la segmentación 

silábica.  

Recuerdan aprendizaje de segmentación 

silábica aprendido en clases pasadas, y 

buscan dos elementos de interés de su 

hogar separar las sílabas a modo de 

evaluación.  

Dos elementos del hogar 

https://www.youtube.com/watch?v=2GQY6iBuVLU
https://www.youtube.com/watch?v=2GQY6iBuVLU
https://www.youtube.com/watch?v=2GQY6iBuVLU


 23/Junio Ed. Física 
Prof. Romina 

Aguilar 

   

24/Junio Pensamiento 

matemático 

Emplear los números 

para contar y 

cuantificar elementos. 

Recuerdan números aprendidos: 1 y 2. 

Identifican en torre de lego cual va antes 

y después. Conocen el número 3 y 

trabajan con ppt educativo.  

Uso de ppt 
“Aprendiendo los 
números” 

25/Junio Actividad sugerida 
Educadora 
Diferencial 

 

   

26/Junio Comunicación 

Integral 

Representar a través 

de manualidades. 

Repasar los números aprendidos (1, 2 y 3) 

con el uso de plastilina de color.  

Plastilina de color 

 


