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 Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

23/11/2020 

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 s  OA 

7. Reconocer palabras que se 

encuentran en diversos soportes 

asociando algunos fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples 

legibles, utilizando diferentes 

recursos y soportes en situaciones 

auténtica sonidos finales e 

iniciales 

 Los estudiantes trabajan en cuadernillo 

con la consonante “ m” 

 Unir cada dibujo con la palabra que 

corresponde 

 

Encierra en un círculo todas las letras   

“m” que encuentres en la sopa de letras 

 

Escribe la silaba que se forma al unir la 

consonante con la vocal. 

 

Completa las oraciones con las palabras 

que corresponden. 

 

Cuadernillo de 

silabas  

Lápiz grafito 

Lápices de colores  

Cápsula 

WhatsApp    

24/11/2020 

 Martes 

 

Ed Física. Prof. 

Romina Aguilar 
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25/11/2020 

Miércoles 

Pensamiento 

Matemático 

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 

Recorta   y   pega   en   tu   cuaderno   los  

meses del año. 

 Encierra con un lápiz de color rojo el 

mes que está entre Marzo y Mayo  

Marca con una x el mes que viene 

después de  Noviembre  

Encierra en un círculo el mes que está 

antes de Agosto. 

 Tijeras, 

pegamento, 

cuaderno, lápiz 

grafito y color  

Cápsula 

WhatsApp 

 

26/11/2020 

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, 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 

Reconocer silaba inicial y final de 

consonante /D/ 

Comprensión oral de instrucciones 

Expresarse de manera coherente y articulada 

Utilizar vocabulario variado 

Instrucciones 

Los estudiantes deberán identificar la silaba 

inicial y final de consonantes /D/, luego leer 

la palabra y verificar si es correcto al 

observar la imagen. Asimismo, pronunciarán 

adecuadamente 

utilizando volumen audible, aumentando el 

vocabulario a partir de las imágenes, la 

educadora 

Hoja 

Lápiz 

Tarjetas 



Corporación Educacional. San Sebastián                                                                                                                               Educadora: Ruth Sanhueza Hidalgo 

 Escuela Básica “San Sebastián”.                                                                                                                                            Asistente:    Savka   Veloso   Orellana  
 PADRE LAS CASAS                                                                                                                                                               Segundo Nivel de Transición II    

 2335471 

 
información y realizando 

progresivamente inferencias y 

predicciones 

fomenta las frases descriptivas del estudiante 

a partir de lo observado en las tarjetas 

 

 

 

27/11/2020 

Viernes 

Lenguaje 

Artístico 

 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 

Realizaremos adornos navideños con 

palos de helados, como: viejo pascuero, 

mono de nieve y Rodolfo el reno. 

Palos de helado  

papel lustre  

tempera  

plumón  

 

27/11/2020 

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. 88: Descubre la palabra que queda si 

sacamos el primer sonido de la palabra. 

Dibújala en el recuadro como en el 

ejemplo. 

 Pág. 89: Junta el primer sonido de cada 

dibujo y nombra la sílaba que se forma. 

Luego, une al dibujo que comienza con la 

sílaba. Sigue el ejemplo  

Texto jugando con 

los sonidos  

Lápiz grafito  

Video  
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30/11/2020 

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. 

Estudiantes trabajan en su cuadernillo 

Encierra en un círculo la letra l 

Recorta las silabas y pégalas según el dibujo 

Completa la letra S 

Busca las palabras con S en la sopa de 

letras. 

 Cuadernillo 

Lápiz 

Tijeras y 

pagamento  

 

      

                                             

01/11/2020 

Martes 

 

Ed Física. Prof. 

Romina Aguilar 

  

 

 

 

02/11/2020 

Miércoles 

Pensamiento 

Matemático 

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. 
 

Los  estudiantes   observan   un   video  de 

secuencias   “Laura va al colegio. Luego   se le 

pregunta cuál es la rutina diaria  de Laura?     

Dibujan  lo  que hace  primero, segundo,  tercero  y  

por  último. 

 

 

 

Video 

Cuaderno, 

 lápiz grafito y 

colores. 

Cápsula  

WhatsApp 

 

03/11/2020 

Jueves 

Edc.Diferencial 

Fonoaudióloga 

OA 3. Descubrir en 

contextos lúdicos, atributos 

fonológicos de palabras 

Identificar y expresar sonido silábico inicial, media 

y final TA,TE,TI,TO,TU. 

PPT interactivo 

sonido silábico 
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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 

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 

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 silábico inicial 

TA,TE,TI,TO,TU, 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 medial y finalmente el 

sonido final según corresponda. 

Trasversalmente potenciaremos vocabulario, 

seguimiento de instrucciones simples, atención, 

concentración y favorecer el proceso lector en los 

niños. 

inicial, medial y 

final  

TA,TE,TI,TO,TU.. 

04/11/2020 

Viernes 

Lenguaje 

Artístico 

 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 

   Los estudiantes confeccionan  un árbol de 

navidad con palos de helados, colorean los 

palos con tempera y decoran con papel glitter. 

  

 

   Palos de helado  

    tempera 

     glitter 
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básicos de organización 
espacial 

    04/11/2020 

     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 final e inicial 
OA 8. Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos, 
palabras significativas y 
mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes 
recursos y soportes en 
situaciones auténticas 

Los estudiantes   trabajan   en sus cuadernillos. 

 Lee, recorta y pega la palabra con la imagen que 

corresponde 

Une la sílaba con el dibujo  

 

Recorta y pega la silaba que corresponde 

Ordena y escribe las oraciones como corresponde 

 

Lápiz grafito 

Cuadernillo de 

silabas  

Tijeras, 

pagamento 

Cápsula  

WhatsApp  
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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 Online Meet y 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.  


