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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

28/09  

Lenguaje Verbal 

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

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. 64: Descubre cuáles son los objetos que comienzan con A y 

márcalos con una cruz. 

 

Pág. 65: Encuentra los hongos que empiezan con la vocal E y 

colorea. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video  

29/09 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

11:00 hrs  

Link video 

YOUTUBE 

 

 

 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. 

4. Haremos un agujero en este envase donde amarraremos 

una lana. 

5. Debe quedar como en la imagen.  

 

 

 

 

Material: Envase 

de yogurt, lana y 

pelotita de papel. 

 

Recurso:  

Video. 
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29/09 Orientación  

Psicóloga 

Esteffany 

Sepúlveda 

19:00 hrs 

Cápsula video 

 

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 vayan 

respondiendo a medida que van apareciendo las situaciones. 

- Dibujaran que situaciones, personas o cosas les hacen sentir las 

distintas emociones presentadas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

- Identificar emociones propias y de los demás, nombrándolas. 

CRITERIO L ML NL 

Identificar emociones     

Identificar emociones 
propias 

   

Identificar emociones en 
los demás 

   

    

-Dispositivo 

electrónico  

- Hojas en blanco 

- Lápices 

30/09  

Pensamiento 

Matemático  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 6. Emplear 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 

Reconocer los números trabajados del 1 al 10 mediante 

juegos concretos de conteo en el hogar. 

1) Realizar tarjetas con los números del 1-10 siguiendo 

los trazos del número. 

2) Agrupar elementos según cantidad: botones, 

monedas, tapas, tenedores, cucharas.  

3) Ubicar cantidad debajo de la tarjeta correspondiente.  

Material: 

Hojas 

Lápices 

Monedas 

Botones 

Tapas 

cucharas 

Recurso: 

Video  
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01/10  

Lenguaje Verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

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: Busca los dibujos que comienzan con el sonido i, marca 

con una cruz. 

 

Pág. 67: Descubre con que vocal comienza la palabra OSO y une 

a la caña de pescar todos los dibujos que comienzan igual. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

01/10 Taller de Fonito  

 

 

19:00 hrs  

Videollamada 

MEET  

 

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 

escucha atenta, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias 

y predicciones. 

Cadena de palabras 

Estudiantes amplían una oración añadiendo palabras de 

vocabulario: 

a) Comenzar diciendo “Fui a una juguetería y compré una cuerda 

para saltar” 

b) El estudiante 1 repite lo que ha dicho la profesora y añadiendo 

un ítem más. Por ejemplo: “Fui a la juguetería y compré una 

cuerda para saltar y papel de construcción”. 

c) Los demás estudiantes deben continuar repitiendo todo lo que 

han dichos los demás compañeros y añadiendo otro ítem. 

Si se quiere ampliar la cantidad de palabras se pueden presentar 

imágenes que ayuden a los niños a nombrar. 

Tarjetas de 

imágenes  

02/10 Lenguaje 

Artístico  

 

11:00 hrs  

Capsula 

WhatsApp  

 

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). 

Escuchan narración oral “la zorra y el cuervo”, desarrollan 

actividades de comprensión auditiva y realizan dibujo con los 

personajes y paisajes que seleccionaron. 

 Material: 

Hoja 

Lápices de 

colores 

 

Recurso: 

Video. 
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02/10 Lenguaje Verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

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: Encierra los dibujos que comienzan con el sonido U y 

descubre la letra que se forma, luego repasa las letras u que se 

encuentran alrededor. 

 

Pág. 69: Une los dibujos a la torre que corresponda según su 

sonido inicial. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

05/10 Lenguaje Verbal 

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

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. 70: Encierra los dibujos que empiezan con A, colorea los que 

comienzan con E. Marca con una cruz los que empiezan con i. 

 

Pág. 71: Descubre con que sonido comienza cada dibujo. Traza el 

recorrido desde el dibujo hasta la vocal correspondiente. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

06/10 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

11:00 hrs  

Link video 

YOUTUBE  

 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 Pensamiento 

Matemático 

 

 11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 2. Experimentar con 

diversos objetos 

estableciendo relaciones al 

clasificar por dos o tres 

atributos a la vez (forma, 

color, tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y 

seriar por altura, ancho, 

longitud o capacidad para 

contener. 

Estudiantes buscan elementos del hogar: ropa, botones, monedas, 

envases de alimentos, etc. 

 

Se les da la instrucción de clasificar: 

 

Por tamaño: GRANDE – MEDIANO – PEQUEÑO 

  

 

 

Material: 

Botones 

Monedas 

Envases de 

alimento 

Recurso: 

Video 

08/10 Lenguaje verbal 

 

11:00 hrs  

Capsula 

WhatsApp  

 

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: Une con una línea los dibujos que comienzan con la 

misma vocal 

 

Pág. 73: Descubre la vocal con la que comienza cada animal y 

pega en su pista los dibujos que comienzan igual. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

08/10 Taller de fonito  

 

19:00 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

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. 

Identificar y expresar figura geométrica circulo y cuadrado 

Expresar vocales en imágenes de figuras geométricas  

Seguimiento de instrucciones simples 

Potenciar aumento de Vocabulario 

Potenciar atención y concentración 

Juego Veo-Veo a Circulín 

Juego Veo-Veo a Cuadrín 

 

PPT interactivo 

figura 

geométrica 

círculo y 

cuadrado 
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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. 

Instrucciones 

La actividad se inicia jugando al Veo-Veo a Circulín, los 

estudiantes tendrán que identificar y expresar donde se 

encuentran los tres círculos dentro de otros distractores. 

Posteriormente identificar visualmente y expresar imágenes 

que se asemejan a la figura geométrica trabajada, deberán ir 

seleccionado una por una hasta que se rellenen los recuadros 

vacíos, una vez finalizada se repite la misma actividad, pero 

con Cuadrín, (figura geométrica cuadrada). 

09/10 Lenguaje 

Artístico  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 4 Expresar 

corporalmente 

sensaciones, emociones e 

ideas a partir de la 

improvisación de 

escenas dramáticas, juegos 

teatrales, mímica y danza. 

 

Escuchan narración “la paloma y la hormiga” desarrollan 

actividad de comprensión. Finalmente cantan y realizan 

mímica de canción “la hormiguita” de cantando aprendo a 

hablar. 

Materiales  

Papel 

Lápices de colores 

Hilo lana 

 

Recurso 

Video 

09/10 Lenguaje verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

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. 74: Identifica la vocal inicial de cada dibujo y luego colorea. 

 

Pág. 75: Encierra los animales que terminan con la vocal A. Cada 

vez que encuentres un dibujo regístralo en el cuadrado blanco, 

marcando una raya donde corresponda. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

 

 


