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Curso: Pre Kínder  

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

23/11  

Lenguaje Verbal 

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y 

mensajes simples legibles, 

utilizando diferentes 

recursos y soportes en 

situaciones auténticas. 

La actividad tiene por objetivo desarrollar la escritura y asociación 

fonema-grafema. Por tanto, los niños y niñas deberán escribir en 

diferentes hojas en mayúscula las vocales A -E-I – O- U y realizar 

un dibujo que comience con cada sonido. Para finalmente jugar 

twistter ubicando las letras y dibujos en el suelo. 

Material: 

Hoja 

Lápiz 

Recurso: 

Video  

23/11 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

17:30 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

  Material: 

. 

Recurso: 

Clase online – Via 

Meet. 

25/11  

Pensamiento 

Matemático  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 8. Resolver problemas 

simples de manera concreta y 

pictórica agregando o 

quitando hasta 

10 elementos, comunicando 

las acciones llevadas a cabo. 

Los estudiantes resuelven problemas cotidianos a través de 

PPT en el cual deben “agregar” elementos, asimismo deben 

utilizar material concreto que permita resolver las 

situaciones planteadas. Se aplican a nivel concreto y 

pictórico.  

Material: 

PPT problemas  

Palitos 

Monedas 

Tapas de botella 

Recurso: 

Video  
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26/11  

Lenguaje Verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y 

mensajes simples legibles, 

utilizando diferentes 

recursos y soportes en 

situaciones auténticas. 

El objetivo de la sesión es desarrollar la escritura de palabras 

significativas (mamá – papá), utilizando como recurso palitos de 

fósforos y al mismo tiempo reconocer los fonemas que los 

componen. 

Material: 

Fósforos  

 

Recurso: 

Video 

26/11 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. 

 

 

Se desarrolla juego "Otra forma de decirlo": Observan un mazo de 

tarjetas con imágenes y palabras. 

 

Por turnos, cada estudiante, nombra la palabra representada y 

sugiere un sinónimo, haciendo uso de su modalidad comunicativa. 

 

Si los compañeros conocen otra palabra, la sugieren, reuniendo de 

manera colectiva la mayor cantidad de sinónimos que puedan. 

 

Al finalizar el juego, intercambian ideas sobre la experiencia e 

indican cuáles fueron los sinónimos que les resultaron más 

simples o complejos de sugerir 

 Tarjetas de 

imágenes 

27/11 Lenguaje Verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp  

 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando 

diferentes recursos y 

soportes en situaciones 

auténticas. 

 

La actividad consiste en desarrollar trazos a través del cuerpo en 

el cual deben escribir diferentes vocales en la espalda de un 

familiar, la cual debe ser adivinada. Luego intercambian turnos, 

así se representan vocales en mayúsculas.  

Material: 

No necesita. 

Recurso: 

Video 

30/11 Lenguaje Verbal 

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando 

Exploran diversos movimientos libremente en el aire (a partir del 

hombro, el codo y la muñeca), emulando trazos rectos y curvos, 

usando sus brazos o cintas de colores 

Material: 

Cintas de colores 

Recurso: 

Video 
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diferentes recursos y 

soportes en situaciones 

auténticas. 

30/11 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

17:30 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

  Material: 

 

Recurso: 

Clases online , via 

meet. 

02/12  

Pensamiento 

Matemático  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp 

OA 8. Resolver problemas 

simples de manera concreta y 

pictórica agregando o 

quitando hasta 

10 elementos, comunicando 

las acciones llevadas a cabo. 

Los niños y niñas deben crear una situación problema que se 

resuelva agregando o quitando elementos. En las cuales deben 

utilizar material concreto para explicar la solución. 

Material: 

Elementos 

concretos del 

hogar 

 

Recurso: 

Video 

03/12  

Lenguaje Verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando 

diferentes recursos y 

soportes en situaciones 

auténticas. 

Las niñas y niños crean etiquetas para identificar diversos objetos 

de la casa, escribiendo en ellos su nombre con movimientos cada 

vez más precisos (con signos propios o convencionales), y 

ubicándolas donde corresponda. (SAL – PAN – MESA- TE)  

Material: 

Papel 

Lápices 

Cinta adhesiva  

Recurso: 

Video 

03/12 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 

Estudiantes escuchan el cuento “Devorador de Mentiras”, 

posterior a ello participan respondiendo preguntas de 

comprensión relacionadas con el cuento y finalmente señalan cual 

es la enseñanza que les dejó esta historia. 

 

 

PPT Cuento 
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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. 

 

04/12 Lenguaje Verbal  

 

11:00 hrs  

Cápsula 

WhatsApp 

OA 8. Representar 

gráficamente algunos trazos, 

letras, signos, palabras 

significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando 

diferentes recursos y 

soportes en situaciones 

auténticas. 

Escriben una carta al viejito pascuero, individualmente, utilizando 

sus propios signos gráficos para expresar ideas, emociones o 

sentimientos que deseen. 

 

Si surge de su propio interés, pueden copiar palabras que sean 

significativas para ellos, imitando un modelo entregado por los 

adultos; por ejemplo, nombres de familiares, de mascotas, 

sentimientos, como amor, alegría, solidaridad, entre otros. 

 

La educadora va mediando de acuerdo con las necesidades que 

perciben en los párvulos; por ejemplo, escribiendo el modelo de 

las palabras que ellos mismos solicitan, mostrándoles grafemas 

para que los copien, o bien realizando preguntas que orienten su 

creación, como: ¿Qué te gustaría escribirle al viejito pascuero?, 

¿Cómo fue tu comportamiento durante el año?, ¿qué me gusta de 

la navidad?, entre otros. 

 

Material: 

Papel 

Lápices 

Cinta adhesiva  

Recurso: 

Video 

 


