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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

09/11  

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. 

Estudiantes desarrollan actividad que tiene por objetivo la 

escritura de su nombre en letra imprenta. La cual deben realizar 

mediante líneas rectas y curvas. Comenzando con la copia y luego 

de forma autónoma.  

Finalmente realizan juego en el hogar con los nombres de la 

familia para reconocer la grafía dentro de un conjunto de su propio 

nombre.  

Material: 

Hoja 

Lápiz 

Recurso: 

Video  

09/11 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

17:30 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

 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. 

7. Finalización de la clase. 

Material: 

Tiza o huincha de 

papel. 

. 

Recurso: 

Clase online – Via 

Meet. 

11/11  

Pensamiento 

Matemático  

 

11:00 hrs  

OA 8. Resolver problemas 

simples de manera concreta y 

pictórica agregando o 

quitando hasta 

10 elementos, comunicando 

las acciones llevadas a cabo. 

 La actividad tiene por objetivo desarrollar resolución 

problemas a través de material concreto y pictórico.  

En el cual deben escuchar el planteamiento y reconocer si se 

debe agregar o quitar elementos para realizar la operación. 

Material: 

PPT problemas  

Palitos 

Monedas 

Tapas de botella 

Recurso: 
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Video  

12/11  

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 vocales y 

nombre propio mediante escritura sensorial. 

Los estudiantes deberán escribir las vocales en mayúscula 

imprenta y luego su nombre, identificando las vocales que tiene 

su nombre. Para lo cual utilizaran harina o sémola.  

 

Material: 

Harina 

Sémola 

 

Recurso: 

Video 

12/11 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. 

 

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 “Gorilon” 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. Realizan dibujo 

sobre lo que mas les gusto de lo escuchado. 

PPT CUENTO  

13/11 Lenguaje 

Artístico  

 

11:00 hrs  

OA 7. Representar a través 

del dibujo, sus ideas, 

intereses y experiencias, 

incorporando 

Contornos y siluetas: La actividad consiste en reconocer su propio 

contorno, dibujando la silueta de su mano para reconocer el 

tamaño y forma y finalmente su cuerpo completo al tenderse en el 

suelo y trazar el contorno. 

 Material: 

Hoja 

diario 

Lápices de colores 
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detalles a las figuras 

humanas y a objetos de su 

entorno, ubicándolos en 

parámetros básicos 

de organización espacial 

(arriba/abajo, dentro/fuera). 

Recurso: 

Video. 

13/11 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. 

Los estudiantes desarrollan escritura de sus nombres y palabras 

significativas (mamá – papá) utilizando palitos de fósforos a 

través de la observación directa  del modelo copiando las líneas 

rectas.   

Material: 

Palitos de fósforos 

 

Recurso: 

Video 

16/11   Cambio de actividades semana del párvulo  

16/11 Educación Física 

Prof. Romina 

Aguilar   

 

17:30 hrs  

Videollamada 

MEET 

 

 1. Bailetón Infantil. Actividad semana del párvulo. 

Consiste en desarrollar habilidades motrices y estimular la 

actividad física en los estudiantes de prebásica.  

Material: 

Sin material. 

Recurso: 

Clases online , via 

meet. 

17/11 16:00 A 17:00 

hrs.  

Videollamada 

MEET 

 “Cocinando saludable en familia” 

Se realizará un tutti frutti en conjunto con los estudiantes, 

estimulando el reconocimiento de la comida saludable, los 

nutrientes y vitaminas que aportan las frutas y como podemos 

ayudar en casa en las diversas actividades, tales como cocinar, 

ordenar, limpiar. 

Material: 

Diferentes Frutas 

(la que tengan en 

casa) 

1 yogurt  

1 delantal 

1 gorro  

1 cuchillo 

1 recipiente 
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18/11 16:00 A 17:00 

hrs.  

Videollamada 

MEET 

 “Sembrando en casa” 

Se plantará una semilla en un macetero llenando de tierra y un 

poco de agua. Se comenta con los estudiantes el proceso de 

crecimiento de la planta y que nutrientes necesita.  

Material: 

Diferentes 

semillas 

1 macetero 

Tierra 

Agua   

19/11 16:00 A 17:00 

hrs.  

Videollamada 

MEET 

 “Desfile del reciclaje” 

Los estudiantes confeccionan accesorio o vestimenta con 

elementos en desuso del hogar, considerando la importancia 

de reutilizar y reciclar objetos en favor del medio ambiente. 

Finalmente desarrollan desfile mostrando a sus demás 

compañeros las creaciones.   

Material: 

Cualquier 

elemento que este 

en el hogar en 

desuso. 

Cartón 

Botellas 

Caja de huevos 

Diario 

Conos de confort 

Ropa vieja 

20/11 16:00 A 17:00 

hrs.  

Videollamada 

MEET 

 “Convivencia con disfraces” 

Se desarrolla convivencia en la cual se comentan las 

actividades ejecutadas durante la semana, que fue lo que les 

gusto y los valores que se abordaron trasversalmente: 

Respeto, cuidado por el medio ambiente, compañerismo. 

Material: 

Disfraces 

Alimentos para 

compartir (galletas 

– juguito- leche) 

 

 


