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Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

10/08/2020 

Lunes 

  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.: 24 Escucha cada frase y únela con 

el dibujo que tenga la misma sílaba final 

en su nombre. Escucha la oración que se 

forma 

Pág.: 25: Marca con una cruz los dibujos 

que terminan con la misma sílaba final 

que ESTRELLA 

Texto jugando con los 

sonidos 

Lápiz grafito  

Goma  

 

 

11/08/2020 

Martes 

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 

orientación espacial. 

Se ubican letreros con números a un paso 

de distancia del centro. Sentado en el 

suelo cuando se mencione el número 

debe ir a tocar el número. Luego de 

repetir muchas veces el juego se repite 

acostado. 

Con la pita o cuerda y según la mano que 

indique el adulto deberá formar una 

figura geométrica, vocal o número. 

Luego de varias repeticiones se dará un 

tiempo de 10seg. Para realizar la 

actividad. 

  Hojas con números.1, 2 y 3.  

    Pita o cuerda. 

         Video. 
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12/08/2020 

Miércoles 

Pensamiento 

Matemático 

OA 8. Resolver problemas 

simples de manera concreta 

y pictórica agregando o 

quitando hasta 10 elementos, 

comunicando las acciones 

llevadas a cabo. 

 Observan imagen con el signo más (+) 

responden preguntas. suman los objetos 

para   realizar la adición.     

  

Imagen con el signo (+) 

     Objetos varios 

13/08/2020 

Jueves 

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 

Descubrir atributos fonológicos en 

palabras 

Identificar sonido vocálico final /I/ - /O/ 

Potenciar la comprensión de mensajes 

simples. Incorporar palabras nuevas 

Describir información 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en unas 

hojas las vocales I – O, luego la 

educadora mostrará la imagen a observar, 

mencionará su nombre dando énfasis en 

el sonido final vocálico y los estudiantes 

deberán levantar la hoja de la vocal que 

corresponde. 

Asimismo, describirán la imagen 

observada comunicando oralmente. 

 

                 Hoja 

                 Lápiz 

                 Tarjetas 
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escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones 

14/08/2020 

Viernes 

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). 

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 

          tijeras 

        goma eva 

14/08/2020 

Viernes 

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. 29: Descubre la sílaba final de los 

dibujos. Encierra el intruso de cada fila 

 

Pág.: 30: Une con una línea las parejas de 

dibujos que tienen la misma sílaba final. 

Texto jugando con los 

sonidos  

Lápiz grafito 

Goma  

17/08/2020 

Lunes 

 

Lenguaje  

 Verbal 

OA 3. Descubrir en 

contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras 

conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

Pág. 31: Menciona los objetos que 

terminan con sílaba JA y une a la caja, los 

que terminan con sílaba TO en el canasto 

y los que terminan con SA en la bolsa. 

Texto jugando con los 

sonidos     

   Lápiz grifito 
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segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e iniciales 

Pág. 32: Une las últimas sílabas de cada 

imagen y dibuja la palabra que se forma 

en cada rectángulo, como en el modelo. 

      Goma  

 

18/08/2020 

Martes 

 

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 

lanzamiento y coordinación óculo 

manual. 

Deberán con cuaderno y pelotita de papel 

impedir que esta última caiga, contar 

cuantos golpes da la pelotita. 

Colocamos en una pared un letrero con 

cuadrados y números (simulando un tiro 

al blanco) debo lanzar e intentar que 

toque el número de mayor valor a una 

distancia de 3 pasos. 

 

Hoja con números, cuaderno 

y pelotita de papel. 

Video. 

19/08/2020 

Miércoles 

Pensamiento 

Matemático 

OA 8. Resolver problemas 

simples de manera concreta y 

pictórica agregando o 

quitando hasta 10 elementos, 

comunicando las acciones 

llevadas a cabo. 

Juegan a resolver algunas adiciones 

indicando si el resultado es correcto. 

Trabajan en una ficha resolviendo 

pequeñas adiciones. 

Ficha de trabajo 

Lápiz grafito 

goma  

20/08/2020 

Jueves 

Edc.Diferencial 

Fonoaudióloga 

OA3. Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos 

de palabras conocidas, tales 

como conteo de palabras, 

Identificar sonido vocálico inicial U 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

PPT interactivo 

Vocal U 
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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. 

OA6.Comprender contenidos 

explícitos de textos literarios y 

no literarios, a partir de la 

escucha atenta 

describiendo información y 

realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

Atención y concentración 

Instrucciones: 

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. 

21/08/2020 

Viernes 

 Lenguaje  

Artístico 

 

OA 7. Representar a través 

del dibujo, sus ideas, intereses 

y experiencias, incorporando 

detalles a las figuras humanas 

y a objetos de su entorno, 

ubicándolos en parámetros 

básicos de organización 

espacial (arriba/abajo, 

dentro/fuera) 

    Se trabajará con láminas de 

orientación espacial, deberán recortar y 

ubicar en donde la flecha indique la 

dirección correcta, ya sea arriba, abajo, 

derecha, izquierda. 

      Lámina  

      Tijeras  

      Pegamento  
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21/08/2020 

Viernes 

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. 35: Nombra la sílaba medial de los 

ingredientes y utensilios, colorea el 

círculo del medio, que representa la 

sílaba. 

Pág. 36: Marca con una cruz las palabras 

que tienen la misma sílaba medial que el 

modelo. 

Texto jugando con los 

sonidos     

Lápiz grafito y  

Colores  


