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Actividades Nivel NT2 Asistente de Párvulos  

 

Fecha  Curso   Objetivo  Actividad  Materiales 

07/08/2020 Kínder 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  

conos de confort  

pegamento  

tijera 

papel lustre  

block  

14/08/2020 Kínder  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). 

Comenzaremos con una 

canción celebrando el día del 

niño, así se alegrarán y 

motivarán. Conversaremos 

que estamos celebrando y 

porque y luego realizaremos 

una corona real para sentirnos 

en este día los reyes y reinas 

el hogar.   

Video  

pegamento 

cartulina 

tijera 

goma eva 

21/08/2020 Kínder OA 7. Representar a través del 

dibujo, sus ideas, intereses y 

experiencias, incorporando 

detalles a las figuras humanas 

Se trabajará con láminas de 

orientación espacial, deberán 

recortar y ubicar en donde la 

flecha indique la dirección 

Lámina  

tijera  

pegamento 
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y a objetos de su entorno, 

ubicándolos en parámetros 

básicos de organización 

espacial (arriba/abajo, 

dentro/fuera). 

correcta, ya sea arriba, abajo, 

derecha, izquierda. 

28/08/2020 Kínder 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). 

Se realizará un porta celular 

con implementos fáciles de 

adquirir para facilitar el 

aprendizaje de los pequeños y 

el uso motriz de los aparatos 

tecnológicos.  

Cono de confort  

cartulina  

pegamento 

goma eva  

tijera 

 


