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Curso: Pre Kínder  

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

26/10  

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. 

 

Estudiantes deben buscar las páginas de su libro jugando con los 

sonidos. Se deben observar las imágenes y pronunciar cada 

palabra, dando énfasis en los sonidos vocálicos.  

 

Pag 84:  Encierra los dibujos que tengan la misma secuencia 

vocálica que el modelo. 

 

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

secuencia vocálica que el modelo. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video  

26/10 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

17:30 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

  

Habilidades motrices básicas como de coordinación.  

1. Cuento motor. 

2. Ejercicios de obstáculos. 

3. Se pedirá al estudiante saltar, trotar de forma coordinada  

4. Partes del cuerpo y lateralidad. 

 

 

Material:  

Peluches. 

Recurso:  

Clase online – Via 

Meet. 

27/10 Orientación 

Psicóloga 

Esteffany 

Sepúlveda. 

Capsula 

educativa 

WhatsApp  

OA 2. Identificar emociones 

experimentados por ellos y 

por los demás (por ejemplo, 

pena, rabia, alegría) y 

distinguir diversas formas de 

expresarlas. 

Descripción de la Actividad: Este espacio de taller tiene como 

objetivo generar regulación emocional en los(as) estudiantes, 

donde sea posible conocer estrategias para calmar estados 

emocionales. En este espacio se desarrolla la regulación 

emocional a partir de diversas estrategias. 

- Se reforzará 4 emociones básicas más la calma a través de 

imágenes basadas en el monstruo de los colores. (Para activar 

conocimientos previos). 

- Dispositivo 

electrónico 

- Hoja de block o 

cartulina blanca o 

negra 

- Cartulina o papel 

lustre rojo, verde y 

amarillo, en caso 

de no tener 

mailto:camilaasenjopoblete@escuelasansebastian.cl


 
 

                          Profesor(a): Camila Asenjo 

                                          Curso: Pre kínder  

Octubre- Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

- Se mostrarán y enseñarán diversas estrategias para calmar 

estados emocionales desagradables. 

- Se trabajará con la técnica el semáforo de las emociones, la cual 

tiene como objetivo que los niños aprendan a gestionar sus 

emociones. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

- Reconocer las emociones a través de imágenes del monstruo de 

los colores 

- Identificar diversas estrategias para calmar estados emocionales. 

- Aprender las acciones a realizar de acuerdo con los colores del 

semáforo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO L ML NL 

Reconocer emociones     

Identificar estrategias para la calma  

  

Aprender acciones de los colores del semáforo  

   

temperas y un 

pincel. 

- Un lápiz  

 

28/10  

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. 

 Para la actividad deberán tener diversos recipientes en los 

cuales los niños y niñas tienen que establecer relaciones 

clasificando por tamaño (grande- mediano- pequeño), luego 

seriar según su capacidad para contener. Entre ellos 

utilizarán una botella de agua, la cual deben vaciar en los 

diferentes contenedores reconociendo cual almacena más y 

menos. 

Material: 

Vaso o recipientes 

de diferentes 

tamaños. 

Recurso: 

Video  
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29/10  

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. 

 

Estudiantes deben buscar las páginas de su libro jugando con los 

sonidos. Se deben observar las imágenes y pronunciar cada 

palabra, dando énfasis en los sonidos vocálicos. 

 

Pág. 86: Descubre las vocales que se encuentran en cada palabra 

según la clave de color y luego escríbelas en su espacio 

correspondiente, como en el ejemplo. 

 

Pág. 87: Observa los juegos típicos de Chile. Nombra la vocal de 

cada sílaba y colorea los círculos según la clave de color, como en 

el ejemplo. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

29/10 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. 

Estudiantes escuchan cuento “El rey mocho” y 

observan imágenes mediante PPT, participan de 

los tres momentos de la lectura: Antes; 

generando hipótesis a partir del título, Durante; 

respondiendo preguntas de comprensión; y 

Después; generando opinión sobre lo escuchado. 

PPT CUENTO  

30/10 Lenguaje 

Artístico  

 

11:00 hrs  

OA 7. Representar a través 

del dibujo, sus ideas, 

intereses y experiencias, 

incorporando 

Los niños y niños deberán observar su rostro en un espejo, 

apreciar sus características, identificar la forma de sus ojos, nariz, 

boca, y retratarlo en una hoja.  

 Material: 

Espejo 

Hoja 
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Cápsula 

WhatsApp  

 

detalles a las figuras 

humanas y a objetos de su 

entorno, ubicándolos en 

parámetros básicos 

de organización espacial 

(arriba/abajo, dentro/fuera). 

Lápices de 

colores 

 

Recurso: 

Video. 

30/10 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 

Estudiantes deben buscar las páginas de su libro jugando con los 

sonidos. Se deben observar las imágenes y pronunciar cada 

palabra, dando énfasis en los sonidos vocálicos. 

 

Pág. 88: Completa los sonidos que hacen los animales con las 

vocales correspondientes. 

 

Pág. 89: Descubre las vocales que faltan en cada palabra y luego 

escríbelas en su espacio correspondiente. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

02/11 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 

Estudiantes deben buscar las páginas de su libro jugando con los 

sonidos. Se deben observar las imágenes y pronunciar cada 

palabra, dando énfasis en los sonidos vocálicos y silabas inicial. 

 

Pág. 90: Observa los dibujos y escribe las vocales que faltan en 

las palabras. 

 

Pág. 91: Escucha el sonido y las sílabas que te dirán. Une con una 

línea azul cada dibujo con su sílaba inicial y con una línea roja con 

su sonido inicial. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

02/11 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

17:30 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

 Habilidades motrices básicas de coordinación y lateralidad. 

1. Cuento motor. 

2. Canciones de higiene y partes del cuerpo. 

3. Jugar con el globo sin que se caiga. 

4. Dominar el globo con mano derecha e izquierda. 

5. Repetir lo anterior en el suelo. 

6. Luego con otras partes del cuerpo. 

Elongacion e higiene. 

Material :  

Un globo. 

 

Recurso:  

Clases online , via 

meet. 
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04/11 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. 

Los estudiantes deben confeccionar un luche escribiendo los 

números en el suelo y repasando con sus dedos la forma de cada 

uno, luego lanzar un elemento y avanzar saltando hasta él 

nombrando cada número.    

 

Material: 

Tiza 

Cinta adhesiva  

Recurso: 

Video 

05/11 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 

Estudiantes deben buscar las páginas de su libro jugando con los 

sonidos. Se deben observar las imágenes y pronunciar cada 

palabra, dando énfasis en los sonidos consonánticos /m/ - /p/ 

 

Pág. 92: Colorea los dibujos que comienzan con el sonido M. 

Colorea los dibujos que comienzan con el sonido P. 

 

Pág. 93: Encierra los dibujos que comienzan con el sonido M. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

05/11 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 

 

Identificar y expresar Estaciones del Año 

Seguimiento de instrucciones simples 

Potenciar aumento de Vocabulario 

Potenciar atención y concentración 

Juego Ruleta de las Estaciones del Año. 

 

Instrucciones 

La actividad comienza explicando una breve descripción y 

definición de cada una de las estaciones del año. 

Posteriormente se realizará un juego a través de una ruleta 

virtual, donde los niños al azar elegirán una estación del 

año con una pregunta determinada con tres posibles 

alternativas, donde sólo una es la correcta. 

Gana el juego, quién logre acertar correctamente cada una 

de las preguntas solicitadas. 

PPT interactivo 

ESTACIONES 

DEL AÑO  
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distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, seguimiento 

de instrucciones simples, atención y concentración. 

06/11 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  

Recurso 

Video 

06/11 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 

Estudiantes deben buscar las páginas de su libro jugando con los 

sonidos. Se deben observar las imágenes y pronunciar cada 

palabra, dando énfasis en los sonidos consonánticos /m/-/p/ 

 

 

Pág. 94: Colorea los animales que comienzan con el sonido P  

Pág. 95: Encierra con negro los dibujos que comienzan con P y 

con rojo los que comienzan con M. 

Material: 

Libro jugando con 

los sonidos 

Recurso: 

Video 

 

 


