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 Actividades Nivel NT2 Educadora de Párvulos  

Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

07/12/2020 

 

   

   No se realizarán clases sincrónicas – 

asincrónicas. Durante la semana  se 

realizará revisión de actividades y 

evaluaciones atrasadas 

 

09/12/2020 

 

  No se realizarán clases sincrónicas – 

asincrónicas. Durante la semana  se 

realizará revisión de actividades y 

evaluaciones atrasadas 

 

10/12/2020 

 

   No se realizarán clases sincrónicas – 

asincrónicas. Durante la semana  se 

realizará revisión de actividades y 

evaluaciones atrasadas 

 

11/12/2020 

 

 

  

  No se realizarán clases sincrónicas – 

asincrónicas. Durante la semana  se 

realizará revisión de actividades y 

evaluaciones atrasadas 
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Fecha      Núcleo     Objetivo Priorizado Actividad  Materiales 

14/12/2020 

 

   

   Cambio de actividad por eclipse.  

16/12/2020 

Miércoles 

16:00 a 17:00 hrs 

 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. 
OA 8. Resolver problemas 

simples de manera concreta y 

pictórica agregando o quitando 

hasta 10 elementos, 

comunicando las acciones 

llevadas a cabo. 

 OA 1. Crear patrones sonoros, 

visuales, gestuales, corporales  

u otros, de   dos  o  tres 

elemento 

 

Estudiantes hacen un breve recuento de las 

actividades aprendidas durante el año en 

Pensamiento matemático, reflexionan desde 

sus experiencias lo importante que fue para 

ellos realizar cada actividad. 

Online Meet 
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18/12/2020 

Viernes  

16:00 a 17:00 

 

  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 

Estudiantes hacen un breve recuento de las 

actividades aprendidas durante el año Ej. 

Asociación de fonemas y grafemas, 

segmentación silábica, producir sus propios 

signos, letras, y reflexionan desde sus 

experiencias lo aprendido en este año. 

Online Meet 

 

 


