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24/08  

Lenguaje Verbal 

 

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. 

 

Pág. 36: Escucha con atención las oraciones y fíjate cómo 

suenan las últimas sílabas. 

 

Pág. 37: Escucha la oración que se forma al unir con una 

línea las palabras que tienen la misma sílaba final. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video  

25/08 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

 

 Habilidades motrices básicas como coordinación y coordinación 

oculo 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) 

Material: Aros de 

papel y botella 

plástica. 

 

Recurso:  
Video. 

 

26/08  

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 

En sus cuadernos escriben el número 7, colorean según 

cantidad de elementos, y dibujan la cantidad 

correspondiente. 

Material: 

Cuaderno  

 

Recurso: 

Video  
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situaciones cotidianas o 

juegos 

27/08  

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. 38: Colorea las lianas que terminan en la sílaba DO, para 

ayudar al gorila a llegar al otro lado. 

 

Pág. 39: Colorea los dibujos que terminan con la sílaba JA, igual 

que burbuja. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

27/08 Taller de Fonito  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. 

Identificar sonido vocálico final /O/ - /U/ 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en una hoja la vocal /O/ - /U/ 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, se observarán imágenes para incorporar al vocabulario 

y describir de forma oral. 

 

Tarjetas 

Lápiz 

papel 

28/08 Lenguaje 

Artístico  

OA 7. Representar a través 

del dibujo, sus ideas, 

Los estudiantes deberán utilizar un vaso y cubrir con plástico la 

parte superior, dibujar en el cantidades de elementos que se les 

indique y proyectar utilizando la linterna. 

 Material: 

Vaso  

Trozo de plástico 
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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). 

Plumón 

Celular - linterna 

Recurso: 

Video. 

28/08 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. 40: Une los alimentos que terminan en NO con el 

pelícano y los que terminan en LLA con la ardilla. 

 

Pág. 41: Colorea todos los dibujos que tienen la misma sílaba 

final que Rinoceronte. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

31/08 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. 42: Encierra los dibujos que terminan con LA. 

 

Pág. 43: Observa los vagones de ambos trenes. Une las palabras 

que tienen la misma sílaba final. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

01/09 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

 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. 

 

Material:  

Aros de papel de 

colores, botellas y 

pelotita de papel o 

calcetín. 

 

Recurso:  

Video. 
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02/09 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 el número 8, colorean según 

cantidad de elementos, y dibujan la cantidad 

correspondiente. 

Material: 

Cuaderno  

 

Recurso: 

Video 

03/09 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. 44: Encuentra y colorea las imágenes que terminan con 

LA. 

 

Pág. 45: Descubre la sílaba final de los dibujos. Encierra el 

intruso de cada fila. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

03/09 Taller de fonito  OA 2. Comprender 

mensajes simples como 

instrucciones explícitas, 

explicaciones y preguntas 

relativas a objetos, 

personas, acciones, tiempo 

y lugar, identificando la 

intencionalidad 

comunicativa de diversos 

interlocutores. 

OA 4. Incorporar 

progresivamente nuevas 

palabras, al comunicar 

oralmente temas variados 

Realizar análisis fonémico de palabras 

Potenciar atención y concentración 

Comprender y seguir instrucciones 

Incrementar vocabulario 

Identificar y expresar palabra a través de sus sonidos. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar el sonido de cada letra 

que emitirá la fonoaudiología, posterior a ello identificar que 

palabra se forma al unirlas todas. 

Para esta actividad se mostrará la imagen con su respectiva 

grafía según corresponda. En esta actividad 

transversalmente potenciaremos vocabulario, seguimiento 

de instrucciones simples, atención, concentración y 

favoreceremos el proceso lector en los niños. 

PPT interactivo 

de Análisis 

Fonémico 
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de su interés e información 

básica, en distintas 

situaciones cotidianas. 

 

 

04/09 Lenguaje 

artístico  
OA 4 Expresar 

corporalmente 

sensaciones, emociones e 

ideas a partir de la 

improvisación de 

escenas dramáticas, juegos 

teatrales, mímica y danza. 

 

Confeccionar una máscara que exprese una emoción de 

alegría, tristeza, rabia o enojo. Y utilizarla para presentar esa 

sensación  

Materiales  

Papel 

Lápices de 

colores 

04/09 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: Colorea de color rojo los dibujos que terminan con 

PA y de color azul los que terminan con TO. 

 

Pág. 47: Pega cada sticker junto al dibujo que tenga la misma 

sílaba final. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


