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Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

28/09/2020 

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.  62: En cada fila, encierra el dibujo 

que tenga la misma secuencia vocálica 

que el modelo. 

Pág. 63: Observa las imágenes y 

reconoce la vocal de cada sílaba y pinta 

los círculos según la clave de color como 

en el ejemplo. 

Texto jugando con 

los sonidos 

Lápices de colores  

Azul, verde, rojo, 

amarillo y gris  

video 

 

29/09/2020 

 Martes 

Ed Física. Prof. 

R omina Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6. Coordinar con 

precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices 

finas en función de 

sus intereses de exploración 

y juego. 

Habilidades motrices básicas como de 

manipulación. Emboque. 

Mencionar a los niños que este juego es 

típico chileno y que el objetivo es 

intentar que la pelotita caiga dentro del 

envase de yogurt. 

1. Todo debe ser realizado con la 

ayuda de un adulto. 

2. Primero decoraremos el envase 

de yogurt. 

3. Amarrar la lana a la pelotita de 

papel. 

     

        Material:                                

Envase de yogurt, 

lana y pelotita de 

papel. 

 

    Recurso:  

      Video.   
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4. Haremos un agujero en este 

envase donde amarraremos una 

lana. 

5. Debe quedar como en la imagen.  

 

 

 

     

29/09/2020 

Martes 

Orientación 

Psicóloga 

Estefany 

Sepúlveda  

OA Identificar emociones 

experimentados por ellos y 

por los demás (por ejemplo, 

pena, rabia, alegría)  

 

 

 

Descripción de la Actividad: Este 

espacio de taller tiene como objetivo 

generar conciencia emocional en los(as) 

estudiantes, donde sea posible identificar 

las emociones básicas (Alegría, Tristeza, 

Enojo, Miedo y Tranquilidad). En este 

espacio se identifican causas y factores 

que en los (las) hacen que surjan estas 

emociones. 

- Se presentarán 4 emociones básicas más 

la calma a través de imágenes y un cuento 

“el monstruo de los colores” 

- Se reforzará la identificación de 

emociones en el otro a través de 

imágenes en donde deberán reconocer 

que emoción siente un personaje en 

diversas situaciones. Se sugiere que 

-Dispositivo 

electrónico  

- Hojas en blanco 

- Lápices 
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vayan respondiendo a medida que van 

apareciendo las situaciones. 

- Dibujaran que situaciones, personas o 

cosas les hacen sentir las distintas 

emociones presentadas. 

 

30/09/2020 

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. 

Abre tu cuadernillo de pensamiento 

matemático  y resuelve las sustracciones 

que te indica la  Educadora. Ayúdate de 

la máquina de sustracciones.    

  

Cuadernillo de 

trabajo  

Lápiz 

grafito,goma 

Máquina de  

sustracciones  

 video 

01/10/2020 

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 

Reconocer silaba inicial de consonante 

/L/ 

Comprensión oral de instrucciones 

Expresarse de manera coherente y 

articulada 

Utilizar vocabulario variado 

Instrucciones 

Los estudiantes deberán identificar la 

silaba 

         Hoja 

         Lápiz 

         Tarjetas 
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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 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones. 

inicial de consonantes /L/, luego leer la 

palabra y verificar si es correcto al 

observar la imagen. Asimismo, 

pronunciarán adecuadamente utilizando 

volumen audible, aumentando el 

vocabulario a partir de las imágenes, la 

educadora fomenta las frases 

descriptivas del estudiante a partir de lo 

observado en las tarjetas. 

 

 

02/10/2020 

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). 

Viajaremos   en  el   tiempo   y 

observaremos   un   video   infantil que 

trata    sobre   el   Descubrimiento   de 

América, a  continuación,   podrán  

hacer   dos   rompecabezas   de   

Cristóbal    Colon   y   su   barco 

 Video  

Rompe cabezas  

Tijera 
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02/10/2020 

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. 66: Observa las partes del cuerpo. 

Escribe las vocales que faltan en cada 

palabra 

Pág. 67: Observa los rostros de estos 

niños y descubre cómo se sienten. 

Escribe las vocales que faltan en cada 

palabra. 

Texto jugando con 

los sonidos  

Video 

Lápiz grafito  

 

 

05/10/2020 

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. 68: Observa la ciudad. Escribe las 

vocales que faltan en cada palabra. 

 

Pág. 69: Descubre y escribe las vocales 

que faltan en cada palabra. 

    Texto jugando 

con los 

      sonidos   

 

    Lápiz grafito 

    Video  
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06/10/2020 

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 de 

manipulación. Tirar la cuerda. 

1. Puede ser una cuerda o prendas de 

ropa hechas nudo. 

2. Marcar la cuerda a la mitad con un 

pañuelo de un color fuerte. 

3. En el suelo a la misma altura del 

pañuelo debe realizarse una línea en 

el suelo. 

4. A la señal comenzaran a tirar la 

cuerda. El equipo ganador será el 

que logre que el otro equipo 

completo pase la línea. 

5. Ver imagen. 

 

        Material:  

Cuerda o ropa, cinta 

para marcar el suelo, 

pañuelo. 

 

      Recurso:  

      Video   
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07/10/2020 

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. 

Abre tu cuadernillo,  resuelve las 

sustracciones  y   une   con  una  línea  al 

resultado    que  corresponde. 

 

Cuadernillo   de   

trabajo 

Lápiz grafito 

goma, máquina de 

sustracciones.  

08/10/2020 

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 

Expresar sonido silábico MA-ME-MI-MO-

MU 

Identificar y expresar sonido silábico inicial 

MA-ME 

Seguimiento de instrucciones simples 

Aumento de Vocabulario 

Atención y concentración 

  PPT interactivo  

  Sonido silábico                 

inicial 

MA-ME 
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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. 

Estimular proceso lector 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán identificar de entre 

una variada cantidad de imágenes, todas 

aquellas que comiencen con el sonido 

silábico inicial MA 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 según corresponda. 

Trasversalmente potenciaremos 

vocabulario, seguimiento de instrucciones 

simples, atención, concentración y 

favorecer el proceso lector en los niños. 

 

09/10/2020 

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 

  Celebraremos el Día de la diversidad 

observando un pequeño cuento llamado 

“Diversidad y respeto” para luego poder 

comentarlo y dibujarnos, colorearnos a 

nosotros mismos, resaltando nuestras 

virtudes y cualidades. 

    Video  

     Hoja  

     Lápices de 

colores 
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parámetros básicos de 

organización espacial 

(arriba/abajo, 

dentro/fuera) 

09/10/2020 

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. 72: El profesor hizo distintos dibujos 

en la pizarra. Encierra las palabras que 

comienzan con el sonido P. 

 

Pág. 73:  León y lupa comienzan con L. 

Encuentra los dibujos que comienzan con L 

y márcalas con una cruz 

      Texto jugando  

    con los sonido     

     Lápiz grafito  y  

      Colores  

       Video  
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HORARIO  DE  CLASES 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

HORA 

 

   11:00 hrs 

   11:30 hrs 

 

 

 

 

Atención 

apoderados y  

estudiantes 

9:00 - 

18:00 hrs  

 

  16:00 hrs 

  16:30 hrs 

 

  16:00 hrs 

  16:30 hrs 

 

 11:00 hrs 

 11:30 hrs 

 16:00 hrs 

 16:30 hrs  

 

                                

   El medio de conexión para realizar las clases es WhatsApp, con videos de las clases grabadas a los apoderados, recepción de 

trabajos y retroalimentación por el mismo medio, y en algunos casos videos llamadas para el apoyo del estudiante.  


