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29/03 

Lunes 

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

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. 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

La educadora invita a los niños a observar un 

video de las vocales A, E, I, O, U. Nombran 

palabras  en conjunto con cada vocal. 

 

Abre tu cuadernillo y observa cada imagen. 

Nombra  y señala el sonido inicial de la palabra 

luego colorea los objetos que comienzan con 

cada vocal. 

 

   

Cuadernillo, 
Lápices de 
Colores, 
video de 
vocales  
 
 
 

29/03 

Lunes 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

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. 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

Estudiantes  recuerdan  los  números  aprendidos 

en pre kínder. La educadora  les muestra los 

números del 1 al 10 y ellos los nombran y 

dibujan   en  el  aire   con   su  dedo  índice. 

 

Los estudiantes abren su cuadernillos de 

números y en conjunto con la educadora  

grafican los números del 1 al 10 respetando el 

orden de inicio y dirección (de izquierda a 

derecha) 

 Cuadernillo 

de  números 

del 1 al 10 

 

Lápiz grafito 

 

Goma  

 

30/03 

Martes 

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

 

OA 4. Expresar sus 

emociones y 

sentimientos 

autorregulándose en 

función de las 

necesidades 

propias, de los demás 

y las normas de 

funcionamiento 

grupal. 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

Conversan en forma grupal de una  emoción 

“Tristeza” conversan que situación les hace 

sentir esta emoción. 

 

Dibujan una situación que les produce tristeza y 

pintan.  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

Grafito y 

color  

mailto:ruthsanhuezahidalgo@escuelasansebastian.cl
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

30/03 

 

Martes 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

Convivencia              

y Ciudadanía 

 

 

OA 1. Participar en 
actividades y juegos 
colaborativos, 
planificando, 
acordando estrategias 
para un propósito 
común y asumiendo 
progresivamente 
responsabilidades en 
ellos 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

En forma grupal conversan sobre la norma de 

respetar turnos, en que consiste y porque es tan 

importante en la vida escolar. 

 

Pinta el dibujo y comenta porque es tan 

importante  respetar  turnos en un juego. 

Lamina para 

pintar 

Lápices de 

colores  

31 /03 

Miércoles 

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

Compresión 

del Entorno 

Socio 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

OA 5. Comunicar 
algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del 
pasado de su 
comunidad y país, 
apoyándose en 
recursos tales como: 
fotografías, videos, 
utensilios u objetos 
representativos 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase 

 

 

La educadora invita a los estudiantes a conversar 

de su familia, comentar  quienes la componen 

mencionar los nombres de sus padres y 

hermanos. 

 

Dibujan su familia y comentan que es lo que más 

le gusta de ella. 

 Cuaderno  

  lápiz  

familia 

31 /03 

Miércoles 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

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. 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

La educadora invita a los a los estudiantes a 

escuchar y observar la canción de las vocales. 

Nombran objetos cuyo nombre comienzan con 

la vocal que se indica.  

 

Abre tu cuadernillo de lenguaje en la actividad 

que te  indica la educadora, grafica cada una de 

las voacales,no te olvides del punto de inicio.. 

Cuadernillo 

de vocales  

 

Canción de 

las vocales  

 

Lápiz  

goma 
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado         Actividades/Instrucciones Recursos  

01/04 

Jueves 

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

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 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

 La educadora invita a los estudiantes a 

participar del juego  Simón dice que…vayan a 

buscar 2 cucharas…5 tazas …8 manzanas … 

 

El estudiante trabaja en su cuadernillo.  Cuenta 

la cantidad de dedos de cada mano y une con el 

número que corresponde.  

Cuadernillo  

Lápiz 

Objetos 

Números 

 

01/04 

Jueves 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

Corporalidad 

y movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

02/04 

Viernes 

 

 

Plataforma 
Meet 

FERIADO 
. 

 
 

.  
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

05/04 

Lunes 

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

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 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

La educadora enseña a los estudiantes que son 

las  sílabas. Luego los invita a contar las sílabas 

de sus nombres dando golpes de palmas para ir 

contando la cantidad de sílabas que tiene su 

nombres  

 

Abre tu texto jugando con los sonidos en la  

Pág.: 8 Cuenta las sílabas que tiene cada 

palabra y colorea la cantidad de círculos que 

corresponde. Piano, flauta, metalófono, 

guitarra... 
 

 

Texto 

jugando con 

los sonidos  

 

Lápices de 

colores  

05/04 

Lunes 

 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

Pensamiento 

matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1. Crear patrones 

sonoros, visuales, 

gestuales, corporales u 

otros, de dos o tres 

elementos 

 La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

 

La educadora invita a los estudiantes a recordar 

que son los patrones y los invita a buscar 

utensilios cotidianos como: cucharas, tenedores, 

cuchillos. Los invita a crear patrones utilizando 

el material. 

 

El estudiante  recorta  10 círculos de color rojo   

Verde y amarillo y pega en el cuerpo de la oruga 

siguiendo el modelo de patrón que dio la 

educadora. 

 

 

Patrones  

 

Utensilios  

 

Papel lustre 

 

 pegamento 

 

Tijeras  

 

06/04 

Martes   

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

 

OA 4. Expresar sus 

emociones y 

sentimientos 

autorregulándose en 

función de las 

necesidades 

propias, de los demás 

y las normas de 

funcionamiento 

grupal 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

Observa la ruleta de  emociones, comenta con 

cual de ellas te identificas. 

 

Junto a tu familia dibuja 2 emociones que más te 

identifican y luego expone tu trabajo.  

Ruleta  de 

emociones  

Dibujo  

Lápices 

familia  
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

06/04 

Martes 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

 

Convivencia              

y Ciudadanía 

 

 

OA .5. Aplicar 
estrategias pacíficas 
frente a la resolución 
de conflictos 
cotidianos con otros 
niños y niñas 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

Observa junto a tus compañeros  las imágenes 

que hablan sobre la importancia  de compartir  

 

En una ficha de trabajo pinta la forma correcta 

de compartir y comenta si te gusta compartir tus 

juguetes   

Ficha para 

pintar  

Lápices  

 

Ppt de 

imágenes  

07/04 

Miércoles 

  

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

Compresión 

del Entorno 

Socio 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

OA 5. Comunicar 
algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del 
pasado de su 
comunidad y país, 
apoyándose en 
recursos tales como: 
fotografías, videos, 
utensilios u objetos 
representativos 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

La educadora invita a los  estudiantes a recordar 

las celebraciones que han tenido en familia 

comentan en forma grupal 

 

Luego dibujan como les gusta celebrar su 

cumpleaños junto a sus familia. Exponen sus 

trabajos 

 Hojas 

lápices  

 

 

07/04 

Miércoles 

 

 16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

 

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 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase 

 

Los estudiantes cuentan las silabas de sus 

nombres dando pequeños saltos. 

 

Abre tu texto jugando con los sonidos en la     

Pag: 9: Cuenta las sílabas de las imágenes 

presentadas y une las que tengan 3 sílabas al 

niño. 

Texto 

jugando con 

los sonidos  

Lápiz  
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

08/04 

Jueves 

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

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 jue 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase 

La educadora muestra a los estudiantes  un 

número  X y pregunta  ¿cómo se llama este 

número? 

Los estudiantes dibujan una manzana grande y 

recortan los números de las hojas de calendario 

y pegan adentro de la manzana  los números que 

la educadora vaya nombrando. 

  

 

08/04 

Jueves 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

 

 

Corporalidad 

y   

Movimiento   

 

 

 

 

 

    

 

09/04 

Viernes     

 

15:00  a            

16:00  hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

OA 2. Formular 

conjeturas y 

predicciones acerca 

de las causas o 

consecuencias de 

fenómenos 

naturales que 

observa, a partir de 

sus conocimientos y 

experiencias previas. 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase 

 

Los estudiantes Observar prendas de vestir de 

distintas épocas del año, indicando a cual 

corresponde cada una y por qué. 

 

Dar respuesta a pregunta ¿Qué pasa cuando 

llueve? 

Escuchar explicación (Video “¿Por qué 

llueve?”). 

Comentan 

 

Video  

Ropa de 

diferentes 

estaciones 

del año 

 

 

09/04 

Viernes 

  

16:15 a 

17:15 hrs 

 

Plataforma 
Meet 

 

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 

(arriba/abajo, 
dentro/fuera 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

La educadora invita a los estudiantes a 

interpretar  la canción el conejito blanco 

realizando su movimiento y saltitos. 

 

Modelan con plastilina  lo que más les gustó de 

la canción. 

 

 

  

 

 

Canción 

Plastilina  



 
 

Profesor(a): Ruth Sanhueza Hidalgo 

                         Curso: Kínder 

                                      Año:   2021 

Fecha: Marzo-Abril 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 


