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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

14/10  

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. 

Actividad 

1° Ordenan tres elementos (mayor a menor y viceversa).  

2° Ordenan más de 5 elementos (mayor a menor y 

viceversa).  

 

¿Cómo podemos apoyar este aspecto en la casa? 

Prestarle al niño un grupo de barritas de distintos tamaños: 

pueden ser ramitas recogidas del jardín, palos de helados, 

bombillas cortadas de distintos tamaños. También se puede 

hacer este ejercicio con cucharas de distintos tamaños u otro 

material que tengan en la casa. Preguntarle ¿son todas 

iguales?, ¿qué tienen de distinto?, ¿juguemos  ordenarlas 

como una escalera? 

 

Pueden ordenarlos intercambiando turnos o jugando al 

absurdo y poniendo a propósito un elemento en un lugar que 

no corresponde para que el niño repare el error.  

Material: 

Cucharas 

Palito 

bombilla 

 

Recurso: 

Video  

15/10  

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 

Estudiantes realizan actividad en libro jugando con los 

sonidos. Expresan los sonidos vocálicos y pronuncian las 

imágenes observadas. 

Pág 76: Marca con una cruz las imágenes que terminan con 

la vocal E. 

Pág 77: Encierra los dibujos terminados con o 
 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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iniciales. 

15/10 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. 

Reconocen las sílabas finales (rimas) de las palabras en 

contextos lúdicos incorporando palabras nuevas al 

vocabulario. Potenciar la comprensión de mensajes simples. 

Instrucciones: 

Los estudiantes deberán dibujar una carita feliz y una triste 

en una hoja, luego observarán diversas imágenes, en las 

cuales la educadora mencionará las palabras dando énfasis 

al sonido final para que los estudiantes reconozcan si riman 

o no, ante lo cual levantarán la carita correspondiente. 

Si rima: levantarán la carita feliz // No rima: carita triste 

Tarjetas de 

imágenes. 

PAPEL 

LAPIZ 

16/10 Lenguaje 

Artístico  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

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). 

Se utiliza set de cuentos RINJU, estudiantes deben 

seleccionar uno de los cuentos entregados y realizar un 

dibujo en el cual se aprecien los personajes y ambiente de la 

historia, relatando de forma coherente y articulada la 

historia. La cual debe ser enviada en video para ser 

compartida con sus compañeros. 

 Material: 

Hoja 

Lápices de 

colores 

 

Recurso: 

Video. 

16/10 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 

Pág 78: Une cada niño con el dibujo que termina con la 

misma vocal de su bicicleta. 

 

Pág 79: Une los dibujos que empiezan con la vocal E a la 

cabeza de Gus y los dibujos que terminan con E a su cola. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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 sílabas, identificación de 

sonidos finales e 

iniciales 

19/10 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

Meet 

 

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 coordinación. 

1. Bailes de coordinación y partes del cuerpo. 

2. Ejercicios de relajación. 

3. Reconocimiento de derecha e izquierda. 

Material:  

 

Recurso:  

Clase online – Vía 

Meet 

19/10 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 80: Descubre la vocal inicial y final de cada dibujo. 

Luego escribe la vocal en el recuadro correspondiente. 

 

Pág 81: Encierra las palabras que comienzan con la vocal O 

y terminan con A. Como ola 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

21/10 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. 

 

La actividad a desarrollar requiere que los estudiantes 

observen elementos que se encuentran en el hogar, el cual es 

la categoría de vestuario. A partir de aquello deben 

establecer relación de clasificación de acuerdo a 3 atributos, 

color, tamaño y forma.  

 
 

Material: 

 

Recurso: 

Video 

22/10 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 

 Pág 82: Nombra los instrumentos musicales y pinta la sílaba 

que tienen la vocal A. 

 

Pág 83:  Descubre el equipo ganador de las imágenes, 

coloreando las sílabas que tienen U en cada palabra 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 
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22/10 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. 

 

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. 

Identifican y expresan figura geométrica circulo y cuadrado 

Expresan vocales en imágenes de figuras geométricas  

Seguimiento de instrucciones simples 

Potenciar aumento de Vocabulario 

Potenciar atención y concentración 

Juego Veo-Veo a Triangulín 

Juego Veo-Veo a Rectangulín 

 

Instrucciones 

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

estudiantes tendrán que identificar y expresar donde se 

encuentran los tres triángulos 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 Rectangulín, (figura geométrica rectangular). 

PPT interactivo 

figura 

geométrica 

círculo y 

cuadrado 

23/10 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. 

 

Los estudiantes deben interpretar una canción o escena de su 

película favorita. Realizando mímica mediante su expresión 

corporal.  

Materiales  

Música  

vestuario 

Recurso 

Video 

23/10 Lenguaje verbal  

 

11:00 hrs  

OA 3. Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos 

de palabras conocidas, tales 

Pág 84: Encierra los dibujos que tengan la misma secuencia 

vocálica que el modelo. 

 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 
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como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de 

sonidos finales e 

iniciales 

Pág 85: Marca con una cruz los dibujos que tengan la misma 

secuencia vocálica que el modelo. 

Recurso: 

Video 

 

 


