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Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

O7/09/2020 

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. 50: Descubre el sonido con el que 

comienzan los dibujos de cada fila. 

Marca con una cruz el dibujo que 

comienza con un sonido diferente. 

Pág. 51.Encierra, con color verde ,los 

dibujos que comienzan con el sonido 

inicial I y, con amarillo, los que tienen el 

sonido E. 

Texto jugando con los 

sonidos 

Lápices de colores  

Verde y amarillo 

 

 

08/09/2020 

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 de 

manipulación. 

- Trote con cojín entre las piernas. 

- Sentado en el suelo, tomar cojín 

con los pies y tomar con las 

manos. (intentar 10 veces) 

- Sentado en el suelo, tomar cojín 

con los pies y tomar con los pies. 

(intentar 10 veces) 

- En posición cuadrúpeda, coloco 

cojín en la espalda y avanzo con 

piernas flectadas. 

- En posición cuadrúpeda, coloco 

cojín en la espalda y avanzo con 

piernas estiradas. 

     

        Cojín. 

          Video 
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- En el suelo, me siento sobre el 

cojín y avanzo sin manos. 

- En el suelo, con el cojín en el 

abdomen camino en distintas 

direcciones. 

- De pies, lanzaré el cojín y me daré 

una vuelta en el lugar, luego 

realizaré lo mismo, pero con giro 

hacia el otro lado. 

09/09/2020 

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 y resuelve las 

adiciones que te indica la  Profesora. 

  

Cuadernillo de trabajo  

Lápiz grafito,goma 

Máquina de sumas  

10/09/2020 

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 

/m/ - /p/ 

Comprensión oral de instrucciones 

Expresarse de manera coherente y 

articulada 

Utilizar vocabulario variado 

Instrucciones 

Los estudiantes deberán identificar la 

silaba inicial de consonantes /m/ - /p/, 

                 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. 

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. 

 

11/09/2020 

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 conversará un poco sobre que 

celebramos en septiembre, las fechas 

importantes para luego enseñarles un 

video explicativo y finalizando 

realizaremos un molino tricolor con los 

colores de nuestro país 

   Video   

 

    cartulinas ,tijeras 

      

      pegamento  

 

      palos de  brocheta     
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11/09/2020 

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. 54: Observa las imágenes. Descubre 

los dibujos que comienzan con sonidos 

vocálicos, y píntalos según la clave de 

color. 

 

Pág. 55: Une al pájaro con el camino 

correcto que tengan dibujos que 

comienzan con el sonido A y con U. 

Texto jugando con los 

sonidos  

Lápices de colores, 

azul,verde,rojo,amarillo y 

plomo 

 

 

21/09/2020 

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. 56: Guarda   en  la  caja  los   juguetes  

que  comienzan   con   vocal,   uniéndolos 

a     ellos   con una línea. 

Pág. 57: Pinta los animales que terminan 

con la vocal O, como BOMBERO 

    Texto jugando con los 

      sonidos    

                                              

   Lápices de colores 

       

22/09/2020 

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 

Habilidades motrices básicas como de 

manipulación. 

- Coloco una hilera de cojines (4 o 

6 cojines) lanzaré los cojines 

intentando que lleguen a silla, 

luego salto sobre los cojines , me 

siento sobre donde cayó mi cojín 

        Cojín, silla. 

         Video. 
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inclinados, seguir ritmos, 

en una variedad de juegos 

en la silla y regreso al inicio , 

continuo con el cojín siguiente. 

- Ubicaré sobre la silla todos los 

cojines. Sentado en el suelo 

comenzaré a buscar uno a uno los 

cojines y me volveré a sentar en el 

suelo , hasta terminar con todos 

los cojines juntos en mis brazos. 

Con los cojines en la silla, tomare uno a 

uno y los iré saltando. Haciendo una torre 

Ejemplo : tomare un cojín , lo saltaré , 

vuelvo por otro cojín lo dejo sobre el 

anterior y lo salto. 

23/09/2020 

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,  resuelve las 

adiciones y   une   con  una  línea  al 

resultado    que  corresponde, ayúdate de  

tu  máquina   de  sumas. 

 

Cuadernillo   de   trabajo 

Lápiz grafito 

Goma, máquina de sumas 

24/09/2020 

Jueves 

Edc.Diferencial 

Fonoaudióloga 

OA3. Descubrir en 

contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de 

palabras conocidas, tales 

como conteo de palabras, 

Identificar y expresar sonido silábico 

inicial  

PI-PO-PU 

PPT     interactivo                   

sonido silábico inicial 

PI-PO-PU 
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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. 

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 PI 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 PO y PU según 

corresponda. 

Trasversalmente potenciaremos 

vocabulario, seguimiento de 

instrucciones simples, atención, 

concentración y favorecer el proceso 

lector en los niños. 

25/09/2020 

Viernes 

 Lenguaje  

Artístico 

OA 7. Representar a 

través del dibujo, sus 

ideas, intereses y 

      Finalizando   nuestro   mes  de la 

Patria,  observan    un    video comentan  

Hoja de block  

video 
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 experiencias, 

incorporando detalles a 

las figuras humanas y a 

objetos de su entorno, 

ubicándolos en 

parámetros básicos de 

organización espacial 

(arriba/abajo, 

dentro/fuera) 

y dibujan sus experiencias  de 

celebración. 

25/09/2020 

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. 60: Marca con una cruz los dibujos 

que en su nombre tengan la vocal E. 

 

Pág. 61: Encierra los dibujos que tengan 

la misma secuencia de vocales que el 

modelo, DADO. 

      Texto jugando  

    con los sonido     

     Lápiz grafito  y  

      Colores  
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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.  


