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Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

27/07/2020   Lenguaje  

   Verbal 

OA 3. 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 

Pag 14: Recorta los dibujos de la página 

15 y pégalos en el cielo, en la tierra o en 

el mar, según la cantidad de sílabas que 

tenga cada palabra. 

Pag: 15: Recorta los dibujos. 

Texto jugando con los 

sonidos 

Tijeras y pegamento 

28/07/2020 Ed Física. Prof. 

Romina 

Aguilar 

OA 7. Resolver desafíos 

prácticos manteniendo 

control, equilibrio y 

coordinación al combinar 

diversos movimientos, 

posturas y desplazamientos 

tales como: lanzar y recibir, 

desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en 

una variedad de juegos. 

Habilidades motrices básicas como la 

lateralidad y orientación espacial. 

El estudiante deberá saltar según las 

indicaciones del adulto. Arriba – Abajo. 

Adelante – Atrás. Derecha e izquierda. 

  Video  

  Hojas   

 

29/07/2020 Pensamiento 

Matemático 

OA 6. 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 

juegos. 

En sus cuadernos escriben los números 

7-8 respetando orden y dirección. 

Cuadernos, lápiz grafito, 

goma y números   
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30/07/2020 Edc.Diferencial 

Fonoaudióloga 

OA 3. 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. 

OA 4. Comunicar oralmente 

temas de su interés, 

empleando un vocabulario 

variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes 

a las distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

OA 6. Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias y 

predicciones 

Identificar sonido vocálico inicial I-O 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Los estudiantes deberán identificar de 

entre una variada cantidad de imágenes, 

todas aquellas que comiencen con la 

vocal indicada por el modelador, luego 

completar una nube interactiva con todas 

las que sean correctas según 

corresponda. 

Transversalmente potenciaremos, 

vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención y 

concentración. 

 

PPT interactivo 

Vocal I-O 

31/07/2020 Lenguaje 

Artístico 

OA 4. Expresar 

corporalmente sensaciones, 

emociones e ideas a partir de 

la improvisación de escenas 

Juego de sombra, observar a través de 

las sombras el objeto que la profesora 

está reflejando e indicar con que sonido 

inicial comienza. A-E-I-O-U. 

Vocales 

Sombra   
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dramáticas, juegos teatrales, 

mímica y danza. 

31/07/2020 Lenguaje  

 Verbal 

OA 3. 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 

Pág. 19: Cuenta las sílabas de cada 

palabra y colorea el dibujo que tenga más 

silabas en cada rectángulo 

 

Texto jugando con los 

sonidos  

Lápices de colores 

03/08/2020 

 

Lenguaje  

 Verbal 

OA 3. 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 

Pág. 20: Colorea los dibujos que 

comienzan con la sílaba /CA/ 

Colorea los dibujos que comienzan con 

la sílaba /MO/ 

 

Pág. 21: Colorea los dibujos que 

comienzan con la sílaba /PI/ y descubre 

la letra que se forma 

 Texto jugando con los 

sonidos     

   Lápices de colores 

 

 

04/08/2020 

 

Ed Física. Prof. 

Romina 

Aguilar 

OA 7. Resolver desafíos 

prácticos manteniendo 

control, equilibrio y 

coordinación al combinar 

diversos movimientos, 

posturas y desplazamientos 

tales como: lanzar y recibir, 

desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en 

una variedad de juegos 

Habilidades motrices básicas como la 

lateralidad. 

Actividad de obstáculos, saltos y 

coordinación motriz 

Palo de escoba. 

Video. 
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05/08/2020 Pensamiento 

Matemático 

OA 6. 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 

juegos. 

Trabajan en sus cuadernos buscan los 

números 8 dentro de la nube los 

encierran y dibujan 8 elementos en la 

nube de abajo.   

Cuadernos, lápices  

Números  

06/08/2020 Edc.Diferencial 

Fonoaudióloga 

 Taller de fonito 

camilaasenjopoblete@escuelasansebasti

an.cl 

karlazunigaklapp@escuelasansebastian.

cl 

Reconocer sonido inicial y final vocálico 

PPT – tarjetas 

 

07/08/2020  Lenguaje  

Artístico 

 

OA 1. Apreciar producciones 

artísticas de diversos 

contextos (en forma directa o 

a través de medios 

tecnológicos), describiendo y 

comparando algunas 

características visuales, 

musicales o escénicas 

(desplazamiento, ritmo, 

carácter expresivo, colorido, 

formas, diseño, entre otros) 

Recuerdan los números aprendidos a 

través de una canción. A continuación, 

confeccionan en cartón una máquina 

para trabajar las adiciones. 

  Cartón, goma eva  

     pegamento  

      tijera  

      plumón 

      números   

     Signos + -  =   

 

mailto:camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl
mailto:camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl
mailto:karlazunigaklapp@escuelasansebastian.cl
mailto:karlazunigaklapp@escuelasansebastian.cl
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07/08/2020 Lenguaje  

 Verbal 

OA 3. 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 

Pag 24: Une las primeras sílabas de cada 

dibujo y dibuja la palabra que se forma 

en el recuadro. 

Pag: 25: Escucha con atención las 

oraciones y fíjate como suenan las 

últimas sílabas. ¿suenan igual o 

diferente? 

 

Texto jugando con los 

sonidos 

Lápiz grafito 


