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 Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

12/10/2020 

Lunes 

  Lenguaje  

   Verbal 

   FERIADO   LEGAL        FERIADO   LEGAL ---------- 

 

13/10/2020 

 Martes 

 

Ed Física. Prof. 

Romina Aguilar 

       

14/10/2020 

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. 

 Realiza las actividades en el cuadernillo 

de pensamiento Matemático. 

Resuelve las sustracciones y escribe el 

resultado en el cuadrado. 

Cuadernillo de 

actividades 

Lápiz 

grafito,goma 

Máquina de  

adiciones y 

sustracciones  

 video 

15/10/2020 

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, 

Reconocer silaba inicial de consonante 

/P/ 

Comprensión oral de instrucciones 

Expresarse de manera coherente y 

articulada 

Hoja 

Lápiz 

Tarjetas 
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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 

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 

Utilizar vocabulario variado 

Instrucciones 

Los estudiantes deberán identificar la 

silaba inicial de consonantes /P/, luego 

leer la 

palabra y verificar si es correcto al 

observar la imagen. Asimismo, 

pronunciarán adecuadamente utilizando 

volumen audible, aumentando 

elvocabulario a partir de las imágenes, la 

educadora fomenta las frases descriptivas 

del estudiante partir de lo observado en 

las tarjeta 

 

 

16/10/2020 

Viernes 

Lenguaje 

Artístico 

OA 4. Expresar 

corporalmente sensaciones, 

emociones e ideas a partir de 

la improvisación de escenas 

dramáticas, juegos teatrales, 

mímica y danza. 

Se comentarán la relevante labor del 

profesor en la educación de sus 

estudiantes. Podrán realizar un saludo 

especial en este día del profesor a través 

de un poema, un baile, una canción o un 

amoroso saludo. 

  

Video  
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16/10/2020 

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. 76: Marca con azul los dibujos que 

comienzan con el sonido F y de color 

rojo los dibujos con sonido inicial C 

Pág. 77: Une al Gorila los objetos que 

comienzan con G y al Burro los que 

empiezan con  B 

Texto jugando con 

los sonidos  

Lápices de colores 

Lápiz grafito  

Video  

 

 

19/10/2020 

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. 78: Observa la imagen y colorea los 

objetos que comienza con R, V y C según 

la clave de color. 

Pág. 79: Recorta los dibujos y pégalos en 

los vagones del tren, según el sonido 

inicial de la figura geométrica de cada 

vagón 

 Texto jugando 

con los sonidos  

Lápices de colores 

   Tijeras 

pegamento  

    Video  
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20/10/2020 

Martes 

 

Ed Física. Prof. 

Romina Aguilar 

  

 

 

 

21/10/2020 

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. 

Realiza las actividades del cuadernillo de 

pensamiento matemático. Resuelve las 

sustracciones y une con  el resultado  

correcto.  

Cuadernillo   de   

actividades  

Lápiz grafito 

Goma, máquina de 

sustracciones y 

adiciones   

22/10/2020 

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 

interés, empleando un 

vocabulario variado e 

Identificar y expresar sonido silábico inicial 

MI-MO-MU  

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 

   PPT interactivo 

sonido silábico 

inicial 

MI-MO-MU 
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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 

silábico inicial MI 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 MO-MU según corresponda. 

Trasversalmente potenciaremos 

vocabulario, seguimiento de instrucciones 

simples, atención, concentración y 

favorecer el proceso lector en los niños. 

23/10/2020 

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, 

  Observarán un cuento llamado “El elefante 

Rung usa mascarilla”, se comentará el 

cuento y deberán responder 3 preguntas. 

  Cuento     

  Video  
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colorido, formas, diseño, 

entre otros 

23/10/2020 

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. 82: GUS termina con S. Une a Gus  los 

dibujos que terminan con el sonido S 

Pág. 83:  Marca con una cruz los objetos que 

terminan con L igual que CARACOL 

    Texto jugando 

con los sonidos     

  Lápiz grafito 

   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 llamados para el apoyo del estudiante.  


