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Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

24/08/2020 

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. 37: Une con una línea los dibujos 

que tienen la misma sílaba medial, como 

en el ejemplo. 

 

Pág. 38: Une las sílabas mediales de cada 

imagen y dibuja la palabra que se forma 

en cada rectángulo 

 

Texto jugando con los 

sonidos 

Lápiz grafito  

Goma  

 

 

25/08/2020 

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 

coordinación y coordinación óculo manual. 

Con  3 aros de papel, los colocaremos en una 

fila, correré adelante y atrás (5 veces ida y 

vuelta), luego hare lo mismo separo y junto 

piernas, por ultimo saltare con un pie en los 

espacios vacíos. (alterno pies ida y vuelta 3 

veces) 

Ubicare la botella a 3 grandes pasos de mi 

distancia, intentare con mis 4 aros de papel 

lanzarlo a la botella con agua ( realizarlo 3 

veces con cada mano) 

    Aros    de     papel    y     

       Botella   plástica. 

 

         Video 
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26/08/2020 

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. 

 Recordar la actividad de la clase anterior 

Trabajan en una ficha resolviendo 

pequeñas adiciones.  

 Cuenta la cantidad de elementos y 

escribe el resultado.  

Ayúdate de la máquina de sumas. 

  

Ficha de trabajo ( adiciones)  

Lápiz grafito, goma 

Máquina de sumas y objetos 

27/08/2020 

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 SECUENCIA VOCALES A-O 

Potenciar la comprensión de mensajes 

simples. 

Incorporar palabras nuevas 

Describir información  

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en unas hojas 

las vocales A – O, luego la educadora 

mostrará diversas imágenes a observar, 

mencionará su nombre dando énfasis en los 

sonidos vocálicos y los estudiantes deberán 

identificar si tiene o no la secuencia vocálica 

A-O. 

                 Hoja 

                 Lápiz 

                 Tarjetas 
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escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias y 

predicciones. 

28/08/2020 

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). 

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 

28/08/2020 

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. 41: Descubre la palabra que se 

forma y únela con su dibujo, como en el 

ejemplo. 

 

Pág. 42: Descubre la palabra que queda si 

sacamos la sílaba tachada. Dibuja la 

palabra que se forma en el recuadro, 

como en el modelo. 

Texto jugando con los 

sonidos  

Lápiz grafito 

Goma  

31/08/2020 Lenguaje  OA 3. Descubrir en 
contextos lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras 

Pág. 43: Descubre la palabra que queda si 

sacamos la sílaba tachada. Dibuja la 

    Texto jugando con los 

Comentado [s1]:  

Comentado [R2R1]:  
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Lunes 

 

 

 

 

 Verbal conocidas, tales como 
conteo de palabras, 
segmentación y conteo de 
sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales 

palabra que se forma en el recuadro, 

como en el modelo. 

Pág. 44:  Descubre cuál es la sílaba que 

se repite entre los dibujos de cada 

rectángulo, colorea el círculo que 

corresponda en cada caso, según la 

ubicación de la sílaba 

 

 

      sonidos                                                 

   Lápices de colores 

      Goma  

 

 

01/09/2020 

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 precisión. 

- Ubicarse de espalda a una botella con 

4 aros de papel los tomare con los pies e 

intentare embocarlas en una botella, 

realizando un volteo atrás. 

- Colocare mis aros en la pared. Con 

una pelotita de papel lanzare  al color que me 

indiquen. Posterior a esto lo intentare hacer 

de espalda. 

 

 

Aros de papel de colores, botellas y 

pelotita de papel o calcetín. 

Video. 

02/09/2020 

Miércoles 

Pensamiento 

Matemático 

OA 8. Resolver problemas 

simples de manera 

concreta y pictórica 

agregando o quitando 

Juegan a resolver algunas sustracciones 

indicando si el resultado es correcto. 

Ficha de trabajo 

Lápiz grafito 
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hasta 10 elementos, 

comunicando las acciones 

llevadas a cabo. 

Trabajan en una ficha resolviendo 

pequeñas sustracciones.  

goma  

03/09/2020 

Jueves 

Edc.Diferencial 

Fonoaudióloga 

OA3. 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. 

OA6.Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta 

describiendo información 

y realizando 

progresivamente 

Identificar y expresar sonido silábico inicial  

PA-PE-PI-PO-PU 

Identificar y expresar sonido silábico inicial  

PA-PE 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

Estimular proceso lector 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre 

una variada cantidad de imágenes, todas 

aquellas que comiencen con el sonido 

silábico inicial PA indicado por el 

modelador, luego completar una nube 

interactiva con todas las imágenes que sean 

correctas, según corresponda. 

Posteriormente realizarán la misma 

actividad, pero utilizando el sonido silábico 

inicial PE. 

PPT interactivo                   

sonido silábico inicial 

PA- PE 
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inferencias y 

predicciones. 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, 

atención, concentración y favorecer el 

proceso lector en los niños. 

04/09/2020 

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 contará un cuento llamado “la leyenda 

del copihue” para darle la bienvenida al 

mes de la patria y luego deberán contestar 

3 preguntas para comprobar que hayan 

estado atentos. 

Cuento  

04/09/2020 

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. 46: Observa la imagen y encierra los 

dibujos que comienzan con la vocal E. 

 

Pág.47: Descubre cuáles objetos 

comienzan con el sonido U y dibújalos en 

Urano 

      Texto jugando  

    con los sonidos     

     Lápiz grafito  y  

      Colores  


