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 Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

09/11/2020 

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 

 Pag 86: Observa la oficina y colorea los 

dibujos que tienen el sonido T. 

Pag 87: Guarda en la caja roja los objetos 

que tienen el sonido S y en la caja verde 

los que tienen en sonido L. Únelos según 

corresponde. 

 

 

Texto jugando con 

los sonidos     

  Lápices de 

colores 

  Video     

10/11/2020 

 Martes 

 

Ed Física. Prof. 

Romina Aguilar 

 Habilidades motrices básicas como de 

equilibrio.  

1. Calentamiento. 

2. Marcamos el suelo con una línea 

con huincha o tiza. 

3. El estudiante deberá trotar 

alrededor de la huincha o tiza. 

4. El estudiante deberá equilibrarse 

sobre esta línea. 

5. El estudiante deberá saltar, según 

indique la profesora. 

6. Realizaremos dos líneas en el 

suelo y se realizarán lo que 

indique la profesora. 

Material:  

Tiza o huincha de 

papel. 

 

Recurso:  

Clase online – Via 

Meet. 

 

 

 



Corporación Educacional. San Sebastián                                                                                                                               Educadora: Ruth Sanhueza Hidalgo 

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

 2335471 

 

Finalización de la clase 

11/11/2020 

Miércoles 

Pensamiento 

Matemático 

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 

Dibujar y recortar  en  papel  lustre 

figuras geométricas de diferentes 

tamaños, colores y formas  y  luego 

clasificarlas por: Color, Forma, 

Tamaño. 

Y las pegas en tu cuaderno. 

 

 Tijeras, 

pegamento, 

cuaderno, lápiz 

grafito, papel 

lustre.  

Cápsula 

WhatsApp 

 

12/11/2020 

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 

Reconocer silaba inicial y final de 

consonante /S/ 

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 /S/, 

luego leer la palabra y verificar si es 

correcto al observar la imagen. 

Asimismo, pronunciarán adecuadamente 

Hoja 

Lápiz 

Tarjetas 
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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 

utilizando volumen audible, aumentando 

el vocabulario a partir de las imágenes, la 

educadora fomenta las frases descriptivas 

del estudiante a partir de lo observado en 

las tarjetas. 

 

 

13/11/2020 

Viernes 

Lenguaje 

Artístico 

OA 4. Expresar 

corporalmente sensaciones, 

emociones e ideas a partir de 

la improvisación de escenas 

dramáticas, juegos teatrales, 

mímica y danza. 

Realizaremos unos títeres de cono para 

trabajar las emociones 

Cono de confort  

tempera 

pincel 

plumón 

 

 

13/11/2020 

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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16/11/2020 

Lunes 

 

 

 

 

Celebrar 

semana del 

párvulo de la 

Escuela San 

Sebastián con el 

fin de festejar a 

los niños y niñas 

en dicha etapa 

del desarrollo 

 

 

OA 1. Participar en 

actividades y juegos 

colaborativos, planificando, 

acordando estrategias 

para un propósito común y 

asumiendo progresivamente 

responsabilidades en ellos 

 

“Saludo inicial semana del Párvulo” 

 

 

Bailetón Infantil. Actividad semana 

del párvulo 

 Material :  

Música, botellas 

con agua, buzo 

,zapatillas 

Recurso:  

Clases online, via 

Meet. 

 

      

                                             

17/11/2020 

Martes 

 

Celebrar semana 

del párvulo de la 

Escuela San 

Sebastián con el 

fin de festejar a 

los niños y niñas 

en dicha etapa del 

desarrollo 

 

OA 1. Participar en 

actividades y juegos 

colaborativos, 

planificando, acordando 

estrategias 

para un propósito común 

y asumiendo 

progresivamente 

responsabilidades en 

ellos 

 

 

“Cocinando saludable en familia” 

Materiales:  

Diferentes 

Frutas (la que 

tengan en casa) 

1 yogurt 

1 delantal 

1 gorro 

1 cuchillo 
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1 recipiente 

 

Recurso:  

Clases online, vía 

Meet. 

18/11/2020 

Miércoles 

Celebrar semana 

del párvulo de la 

Escuela San 

Sebastián con el 

fin de festejar a 

los niños y niñas 

en dicha etapa del 

desarrollo 

 

OA 7. Describir 

semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, 

necesidades básicas y 

cambios que ocurren 

en el proceso de 

crecimiento, en 

personas, animales y 

plantas. 

 

 

 

  “Sembrando en casa” 

 

Materiales: 

Diferentes 

semillas 

1 macetero 

Tierra 

Agua  

Recurso:  

Clases online, vía 

Meet. 

 

19/11/2020 

Jueves 

Celebrar semana 

del párvulo de la 

Escuela San 

Sebastián con el 

fin de festejar a 

los niños y niñas 

OA 11. Identificar las 

condiciones que 

caracterizan los ambientes 

saludables, tales como: aire 

y agua limpia, 

combustión natural, 

 

“Desfile del reciclaje” 

 

Materiales: 

Cualquier 

elemento que 

este en el hogar 
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en dicha etapa del 

desarrollo 

 

reciclaje, reutilización y 

reducción de basura, 

tomando conciencia 

progresiva de cómo estas 

contribuyen a su salud 

en desuso. 

Cartón 

Botellas 

Caja de huevos 

Diario 

Conos de 

confort 

Ropa vieja 

Recurso:  

Clases online, vía 

Meet. 

20/11/2020 

Viernes 

  Celebrar semana 

del párvulo de la 

Escuela San 

Sebastián con el 

fin de festejar a 

los niños y niñas 

en dicha etapa del 

desarrollo. 

 

OA 1. Participar en 

actividades y juegos 

colaborativos, 

planificando, acordando 

estrategias 

para un propósito común 

y asumiendo 

progresivamente 

responsabilidades en 

ellos. 

   

 “Convivencia con disfraces” 

 

  Materiales: 

   Disfraces 

Alimentos para 

compartir 

(galletas, jugos, 

leche blanca o 

con sabores, 

papas fritas, 

frutos secos 

ramitas.) 
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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.  

Recurso: clases 

online Meet. 

 


