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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 12 de 

Abril 

Clase 

Online 

12:00-

13:00hrs 

 

 

 

OA 13. Describir 

la posición de 

objetos y 

personas en 

relación a sí 

mismos y a otros 

objetos y 

personas, usando 

un lenguaje 

común (como 

derecha e 

izquierda). 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

identificar derecha e 

izquierda. 

 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

La profesora proyecta un 

PPT, para identificar 

derecha e izquierda. 

Posteriormente dibujan en 

su cuaderno objetos a la 

derecha e izquierda. 

La profesora en conjunto de 

la asistente de la educación, 

monitorean el trabajo 

realizado.  

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

Cuaderno 

Calendario  

 

Meet 

 
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/04/ppt-
apoyo-LATERALIDAD.pdf 

2 13 de 

abril 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

 

OA 18. 
Identificar y 

comparar la 

longitud de 

objetos, usando 

palabras como 

largo y corto. 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

utilizar palabras tales 

como: largo y corto.  

 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

 

La profesora proyecta dos 

videos interactivos sobre 

los conceptos de largo y 

corto.  

 

Los estudiantes en su 

cuaderno de matemática 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t14AGpdW

3h0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx62S02jcyU 

 

Cuaderno 

Calendario  

 

Meet 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t14AGpdW3h0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t14AGpdW3h0
https://www.youtube.com/watch?v=Lx62S02jcyU
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dibujan objetos largos y 

cortos.  

 

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

3 15 de 

Abril 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

 

 

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. 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivamente, 

de 0 a 5, de 6 a 

10, de 11 a 20 

con dos 

sumandos. 

 

OA 13. Describir 

la posición de 

objetos y 

personas en 

relación a sí 

mismos y a otros 

objetos y 

personas, usando 

un lenguaje 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

realizar una evaluación de 

proceso.  

 

Actividades: La docente 

envía el link de Google 

meet, para que comiencen a 

realizar la evaluación de 

proceso. 

 

La docente proyecta la 

evaluación a sus 

estudiantes, explicando 

cómo responder. 

 

Finalizada la prueba se 

realiza la retroalimentación 

de la clase.  

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

Evaluación de proceso.  

 

Google Meet. 
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común (como 

derecha e 

izquierda). 

 

OA 18. 
Identificar y 

comparar la 

longitud de 

objetos, usando 

palabras como 

largo y corto. 

4 19 de 

abril 

Clase 

Online 

12:00-

13:00hrs 

 

 

 

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. 

 

OA 9. Demostrar 

que comprenden 

la adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

20 

progresivamente, 

de 0 a 5, de 6 a 

10, de 11 a 20 

con dos 

sumandos. 

 

OA 13. Describir 

la posición de 

objetos y 

personas en 

relación a sí 

mismos y a otros 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

repasar los contenidos 

trabajados en la unidad.  

 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

 La docente proyecta 

algunos PPT, trabajados en 

clases anteriores para 

reforzar contenidos 

realizados en la unidad. 

Los estudiantes realizan 

preguntas respecto de las 

dudas encontradas en el 

proceso.  

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/04/ppt-
apoyo-LATERALIDAD.pdf 

 

 

 

 
 
PPT: https://es.slideshare.net/constanzacastro520/sumas-y-restas-

1?from_action=save 

 

 
 
file:///C:/Users/NOTD-03/Downloads/sumaparanios-

130628184344-phpapp02.pdf 

 

Cuaderno 

Calendario  

 

Meet 
 

https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/04/ppt-apoyo-LATERALIDAD.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/04/ppt-apoyo-LATERALIDAD.pdf
file:///C:/Users/NOTD-03/Downloads/sumaparanios-130628184344-phpapp02.pdf
file:///C:/Users/NOTD-03/Downloads/sumaparanios-130628184344-phpapp02.pdf
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objetos y 

personas, usando 

un lenguaje 

común (como 

derecha e 

izquierda). 

 

OA 18. 
Identificar y 

comparar la 

longitud de 

objetos, usando 

palabras como 

largo y corto. 

5 20 de 

abril 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

OA 1. Contar 

números del 0 al 

100 de 1 en 1, de 

2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, 

hacia adelante y 

hacia atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 100. 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás  

 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

La docente proyecta un ppt 

interactivo sobre conteo de 

números para los 

estudiantes. 

 

Realizan copia de números 

en su cuaderno  

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

file:///C:/Users/NOTD-
03/Downloads/presentacionpptjugandoconlosnmeros-

121103185341-phpapp02.pdf 

 

Cuaderno 

Calendario  

Meet 
 

6 22 de 

abril 

Clase 

Online 

15:00-

16:00hrs 

 

OA 1. Contar 

números del 0 al 

100 de 1 en 1, de 

2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10, 

hacia adelante y 

hacia atrás, 

empezando por 

cualquier 

número menor 

que 100. 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

repasar números en forma 

oral. 

 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

La docente realiza dictados 

hasta el número 20, para 

reforzar lo trabajado la 

clase anterior. 

Los dictados no serán 

evaluados y se revisaran en 

clases.  

 

 

Cuaderno 

Calendario  

Meet 
 

file:///C:/Users/NOTD-03/Downloads/presentacionpptjugandoconlosnmeros-121103185341-phpapp02.pdf
file:///C:/Users/NOTD-03/Downloads/presentacionpptjugandoconlosnmeros-121103185341-phpapp02.pdf
file:///C:/Users/NOTD-03/Downloads/presentacionpptjugandoconlosnmeros-121103185341-phpapp02.pdf
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Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 

 


