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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

07/09  

Lenguaje Verbal 

 

11:00 hrs  

Capsula 

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. 48: Observa las imágenes y descubre la sílaba final de las 

fotos y colorea el intruso de cada fila. 

 

Pág. 49: Junta las últimas sílabas de cada dibujo y descubre la 

palabra que se forma. Únela con su dibujo como en el ejemplo. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video  

08/09 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

11:00 hrs  

Link video 

YOUTUBE 

 

 

 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. 

- 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. 

Material: Cojín  

 

Recurso:  
Video. 
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09/09  

Pensamiento 

Matemático  

 

11:00 hrs  

Capsula 

WhatsApp  

 

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 9, colorean según 

cantidad de elementos, y dibujan la cantidad 

correspondiente. 

Material: 

Cuaderno  

 

Recurso: 

Video  

10/09  

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.50: Une las últimas sílabas de cada imagen y dibuja la palabra 

que se forma en cada recuadro 

 

Pág. 51: Une cada caracol con el dibujo que comienza con su 

sílaba final. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

10/09 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 

Estudiantes comparten sus títeres confeccionados anteriormente a 

sus demás compañeros, los presentan y mencionan sus 

características: nombre, lo que más le gusta hacer, de que material 

está hecho, etc. Cada niño juega y comparte con sus amigos 

creados. 

Títeres  
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progresivamente inferencias 

y predicciones. 

11/09 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 y observan fabula “EL CUERVO Y LA JARRA”, 

desarrollan actividades de comprensión de narración oral y 

realizan dibujo del cuervo arriba en el cielo volando y el cuervo 

abajo en la tierra con el vaso.  

 Material: 

Hoja 

Lápices de 

colores 

 

Recurso: 

Video. 

11/09 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. 52: Nombra la sílaba del medio en cada palabra y colorea el 

circulo del medio que representa la sílaba medial. 

 

Pág.53: Colorea con azul los copos de nieve que tienen la sílaba 

medial PA y con rojo los que tienen la sílaba medial DE. 

 

Pág. 54: Marca con una cruz los dibujos que tienen la sílaba 

medial BA y encierra los dibujos que tienen la sílaba medial MI. 

 

Pág. 55: Ordena los regalos, uniendo los que tienen la misma 

sílaba medial. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

21/09 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. 56: Une cada carta con el animal que tiene la misma sílaba 

medial. 

 

Pág. 57: Descubre la palabra que queda y únelas con una línea al 

dibujo que corresponde. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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22/09 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

11:00 hrs  

Link video 

YOUTUBE  

 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 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. 

Material:  

Cojín, silla. 

Recurso:  

Video. 

23/09  Pensamiento 

Matemático 

 

 11:00 hrs  

Capsula 

WhatsApp  

 

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 10, colorean según 

cantidad de elementos, y dibujan la cantidad 

correspondiente. 

Material: 

Cuaderno  

 

Recurso: 

Video 

24/09 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. 58: Descubre la palabra que queda si sacamos la primera 

sílaba. Dibújala en el recuadro. 

 

Pág. 59: Descubre la palabra que queda si sacamos la sílaba 

tachada. Dibuja la palabra que se forma en el recuadro, como en 

el ejemplo. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

24/09 Taller de fonito  

 

19:00 hrs  

Videollamada 

OA 2. Comprender 

mensajes simples como 

instrucciones explícitas, 

explicaciones y preguntas 

Se realizará un juego lúdico de secuenciación de acciones 

temporales, de tres y cuatro elementos según corresponda. 

 

Secuencias 

Temporales, 

3 y 4 

elementos. 
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MEET 

 
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. 

El objetivo, es que los estudiantes logren ordenar la 

secuencia de las acciones entregadas y puedan contar la 

historia que se forma en cada una de ellas. 

PPT 

Interactivo 

25/09 Lenguaje 

artístico  

 

11:00 hrs  

Capsula 

WhatsApp  

 

OA 4 Expresar 

corporalmente 

sensaciones, emociones e 

ideas a partir de la 

improvisación de 

escenas dramáticas, juegos 

teatrales, mímica y danza. 

 

Escuchan y observan fabula “LA MONA VESTIDA”, 

desarrollan actividades de comprensión de narración oral y 

confeccionan mascara de la mona.  

Materiales  

Papel 

Lápices de colores 

Hilo lana 

 

Recurso 

Video 

25/09 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. 60: Descubre la palabra que queda si sacamos la sílaba 

tachada. Únela con una línea al dibujo que corresponde. 

 

Pág. 62: Observa los dibujos y repite el sonido que hace cada 

personaje. /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ 

 

Pág. 63: Sigue la forma de cada vocal con tu dedo mientras haces 

el sonido inicial de cada palabra. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

 

 


