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Fecha Nucleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

10/08  

Lenguaje Verbal 

 

OA3. Identificar algunos 

atributos de los sonidos de 

diferentes fuentes sonoras 

como 

intensidad (fuerte/suave), 

velocidad (rápido/lento). 

Pag 26: Nombra la primera sílaba de cada palabra. 

Pinta el primer círculo, que representa la sílaba 

inicial. 

 

Pág. 27: Pinta con rojo los bombones que 

comienzan con la sílaba CA. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video  

11/08 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

 

 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. 

Material: Hojas 

con números.1,2 y 

3.  

Pita o cuerda. 

 

Recurso:  

Video. 

12/08  

Pensamiento 

Matemático  

 

OA 6. Emplear 

progresivamente los 

números, para contar, 

identificar, cuantificar y 

comparar 

cantidades, hasta el 10 e 

indicar orden o posición de 

algunos elementos en 

situaciones 

cotidianas o juegos. 

En sus cuadernos escriben el número 5 colorean según 

cantidad de elementos. 

Material: 

Cuaderno  

 

Recurso: 

Video  
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13/08  

Lenguaje Verbal  

 

OA3. Identificar algunos 

atributos de los sonidos de 

diferentes fuentes sonoras 

como intensidad 

(fuerte/suave), velocidad 

(rápido/lento). 

Pág. 28: Marca con una cruz las palabras que 

comienzan con la sílaba Pi. 

 

Pág. 29: Une a Papa los objetos que comienzan 

con PA y a Mimi los que empiezan con MI, igual 

que sus nombres. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

13/08 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 

de su interés e información 

básica, en distintas 

Identificar sonido vocálico final /E/ - /A/ 

Incorporar palabras nuevas al vocabulario. 

Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

 

 

Instrucciones: 

Los estudiantes deben escribir en una hoja la vocal /E/ - /A/ 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 

14/08 Lenguaje 

Artístico  

OA 5. Expresar emociones, 

ideas y experiencias por 

medio de la plástica 

experimentando con 

recursos pictóricos, gráficos 

y de modelado. 

Escuchan y observan imágenes del cuento “Como atrapar a una 

estrella” comentan sus emociones y expresan lo que más les gusto 

a través de un dibujo. 

Hoja 

Lápiz 

Colores  

Cuento  

14/08 Lenguaje Verbal  OA3. Identificar algunos 

atributos de los sonidos de 

diferentes fuentes sonoras 

como 

intensidad (fuerte/suave), 

velocidad (rápido/lento). 

Pág. 30: Toro comienza con TO y culebra 

comienza con CU. Pega cada sticker en la 

camioneta que corresponde, según su sílaba 

inicial. 

Pág. 31: El árbol está lleno de manzanas. 

Descubre cuáles son verdes y cuáles son rojas, 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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pintando con rojo las palabras que empiezan con 

LA y con verde las que comienzan con ME. 

17/08 Lenguaje Verbal OA3. Identificar algunos 

atributos de los sonidos de 

diferentes fuentes sonoras 

como 

intensidad (fuerte/suave), 

velocidad (rápido/lento). 

Pág. 32: Pega cada Sticker en el cofre que 

corresponde, según su sílaba inicial. 

 

Pág. 33: Observa los dibujos de ambos cohetes. 

Une las palabras que comienzan con la misma 

sílaba. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

18/08 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

 Habilidades motrices básicas como lanzamiento y coordinación 

oculo 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. 

Material:  

Hoja con números, 

cuaderno y 

pelotita de papel. 

Recurso:  

Video. 

19/08 Pensamiento 

Matemático  

OA 6. Emplear 

progresivamente los 

números, para contar, 

identificar, cuantificar y 

comparar 

cantidades, hasta el 10 e 

indicar orden o posición de 

algunos elementos en 

situaciones 

cotidianas o juegos. 

En sus cuadernos escriben el número 6 colorean según 

cantidad de elementos. 

Material: 

Cuaderno  

 

Recurso: 

Video 

20/08 Lenguaje verbal OA3. Identificar algunos 

atributos de los sonidos de 

diferentes fuentes sonoras 

como 

intensidad (fuerte/suave), 

velocidad (rápido/lento). 

Pág. 34: Une las primeras sílabas de cada dibujo y 

descubre la palabra que se forma. Únela con su 

dibujo, como en el modelo. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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20/08 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 

de su interés e información 

básica, en distintas 

situaciones cotidianas. 

Identificar sonido vocálico inicial I 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

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 el seguimiento de instrucciones 

simples, atención y concentración. 

Así mismo, reforzaremos el vocabulario activo y pasivo durante 

la actividad. 

PPT 

interactivo 

Vocal I 

21/08 Lenguaje 

artístico  

OA 4. Expresar 

corporalmente sensaciones y 

emociones experimentando 

con mímica, juegos 

teatrales, rondas, bailes y 

danzas. 

Confeccionar un títere, ponerle nombre y presentarlo ante sus 

compañeros.  

Material: 

Calcetín 

Papel 

Lápiz 

pegamento 

 

Recurso: 

Video. 

21/08 Lenguaje verbal  OA3. Identificar algunos 

atributos de los sonidos de 

diferentes fuentes sonoras 

como 

intensidad (fuerte/suave), 

velocidad (rápido/lento). 

Pág. 35: Nombra la última sílaba de cada palabra. 

Pinta el último círculo, que representa la sílaba 

final. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

    

11:00 hrs  Lenguaje Verbal 

camilaasenjopoblete@escuelas

ansebastian.cl 

Conciencia fonológica 

Libro jugando con los sonidos  

Educación 

física  

rominaaguilar

gomez@escue

lasansebastian

.cl 

lateralidad 

palo de escoba  

Pensamiento 

Matemático  

camilaasenjopobl

ete@escuelasanse

bastian.cl 

Ámbito numérico 

Cuaderno de 

actividades 

Lenguaje Verbal 

camilaasenjopoblete@escuelasans

ebastian.cl 

Conciencia fonológica 

Libro jugando con los sonidos 

Lenguaje Artístico  

camilaasenjopoblete@escuelasa

nsebastian.cl 

 

  

 

 

    

19:30 hrs   

 

 

  Taller de fonito  

camilaasenjopoblete@escuelasans

ebastian.cl 

karlazunigaklapp@escuelasanseb

astian.cl 

 

Lenguaje Verbal 

camilaasenjopoblete@escuelasa

nsebastian.cl 

Conciencia fonológica 

Libro jugando con los sonidos 
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