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Curso: Kínder 

Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

12/04 

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 invita a los niños   a observar un video, 

donde contaran las silabas de las palabras dando golpes 

de palmas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSWwEdjo52Y 

 

 

Abre tu texto jugando con los sonidos  en la Pág. 10  

Descubre la cantidad de sílabas que tienen los dibujos 

de cada fila. Encierra el dibujo que tiene una cantidad 

de sílabas diferente. 

   

Texto 
jugando 
con los 
sonidos 
Lápiz  
grafito 
Video  
 
 
 

12/04 

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   la 

clase anterior, la  educadora  les muestra los números 

del 11 al 20 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  11 y  

12 respetando el orden de inicio y dirección (de 

izquierda a derecha) 

 

Cuadernillo 

de  

números 

del 11 al 20 

 

Lápiz 

grafito 

 

Goma  

 

13/04 

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. 

 

La educadora invita a los niños a escuchar el cuento 

Lila  y sus emociones 

https://lila.agenciaeducacion.cl/ 

 

 ¿Qué podría hacer Lila ahora que está en primavera 

para sentirse bien y alegre?  Dibuja 

 

 

Cuenta 

cuentos “El 

invierno de  

Lila” 

agenciaedu

cacion.cl 

 

Lápiz  

Grafito y 

color  

https://lila.agenciaeducacion.cl/
https://lila.agenciaeducacion.cl/
https://lila.agenciaeducacion.cl/
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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

13/04 

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 lo importantes que es 

compartir, en que consiste y porque es tan importante 

en la vida escolar. 

 Luego observan video de compartir y responden 

preguntas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4hCsk4GKU8 

 Video  

14 /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 conversar de su 

familia, comentar  quienes la componen mencionar los 

nombres de sus padres y hermanos. 

 

Observa la ficha de trabajo y comenta junto a tus 

compañeros, pinta lo que más te gusta realizar en 

familia 

 Ficha de 

trabajo  

 

Lápices de 

colores 

   

 

14 /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. 

 

La educadora invita a los  niños a nombrar objetos que  

tengan en su casa con 2,3 y 4 silabas  

 

Abre tu texto jugando con los sonidos  en la Pág. 11 

.El cocinero debe preparar un banquete, ayúdalo a 

repartir los alimentos. 

Cuenta cuántas silabas tiene cada palabra y une los 

dibujos a la olla correspondiente.  

 

Texto 

jugando 

con los 

sonidos  

 

 

Lápiz  

goma 
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Priorizado 
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15/04 

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 niños a participar del juego  

Simón dice que…vayan a buscar 2 cucharas…5 tazas 

…8 manzanas … 

 

El estudiante trabaja en su cuadernillo de matemáticas.  

Cuenta la cantidad de elementos y pinta el número que 

corresponde a la cantidad. 

Cuadernillo 

de 

matemática   

Lápices de 

colores  

Objetos 

para contar 

 

16/04 

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. 

 

La educadora invita a los párvulos a observar un video 

de las estaciones del año, y describir las principales 

características del otoño.  

https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE 

Pinta la imagen que corresponde al otoño en una ficha 

de trabajo 

 Ficha de 

trabajo  

 

Lápices de 

colores  

 

Video 

 

16/04 

Viernes 

 

16:15 a 

17:15 hrs 

 

 

Plataforma 

Meet 

Lenguaje 

Artístico OA 4. Expresar 

corporalmente 

sensaciones y 

emociones 

experimentando 

con mímica, 

juegos teatrales, 

rondas, bailes y 

danzas. 

 

 
 

La educadora saluda a los niños compartiendo una 

canción, recuerda el protocolo sanitario y las normas de 

la clase. 

 

La educadora invita a los párvulos a escuchar una 

poesía,  (En mi cara redondita) y comentar de qué se 

trata. 

Los párvulos aprenden poesía y confeccionan su cara 

en una ficha de trabajo. Recortan y pegan las partes de 

la cara  según corresponda. 

 

 

 Poesía  

Tijeras 

Pegamento  
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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

19/04 

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 niños que son las  rimas. 

Luego los invita observar un video de rimas 

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

Abre tu cuadernillo de lenguaje, nombra cada una 

de las  imágenes,  recorta y pega  los dibujos que 

rimen según corresponda.  
 

 

Cuadernillo 

de lenguaje  

 

Lápices de 

colores  

 

Tijeras 

pegamento   

19/04 

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. 

 

 

La educadora invita a los estudiantes a dibujar los 

números en el aire con su dedo índice   

 

 

Ahora abre tu cuaderno de actividades busca los 

números 13 y 14  Une los putos hasta formarlos, 

recuerda que cada número tiene su inicio y final 

Números  

Cuaderno 

de 

actividades  

Lápiz goma  

 

 

 

20/04 

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. 

 

  La educadora invita a los niños a participar de un juego 

de emociones. Descubren la emoción de acuerdo a la 

imagen que se le presenta.    

https://www.youtube.com/watch?v=IpgB93PcMOc 

Video con 

juegos de 

emociones  
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20/04 

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  

21/04 

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 

 

Recuerda el último cumpleaños celebrado en 

familia y pinta el dibujo. 

 Ficha de 

trabajo   

lápices de 

colores  

 

 

21/04 

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     Pág.: 12: El vendedor quiere pintar los 

cajones de colores, ayúdalo. Cuenta cuántas 

silabas tiene cada vegetal y pinta los cajones 

según la clave de color. (Naranjo 2, café 3 y 

celeste 4) 

Texto 

jugando con 

los sonidos 

  

Lápices de 

colores  
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22/04 

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  una 

cantidad   X de lápices  y pregunta  ¿Cuántos 

lápices tengo aquí? 

 Lugo en su cuaderno de tareas cuentan la 

cantidad  de   elementos  y  escribe  el  número  

que  corresponde.  

 

 Lápices 

  

Cuaderno de 

tareas  

 

23/04 

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 

 

La educadora le pide  a los párvulos que 

observen su ficha de trabajo, identificando la 

condición climática que se observa en ella 

 

Los párvulos unen en una ficha de trabajo según 

corresponda el niño al clima representado 

 Ficha de 

trabajo  

Lápiz  

 

23/04 

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 párvulos a aprender 

una canción  caen las hojitas. 

 

Los párvulos cantan la canción aprendida solo 

con acciones y dibujan hojas de árboles y las 

pintan 

 

 

Canción  

Lápices de 

colores  

Cuaderno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 


