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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

26/04 

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 ppt 

donde contaran las silabas de las palabras dando golpes 

de palmas. 

 

Abre tu texto jugando con los sonidos  en la Pág. 13  

En la tienda de mascotas se perdieron los precios. 

Cuenta cuántas silabas tiene cada animal y escribe el 

número en su etiqueta. 

   

Texto 

jugando 

con los 

sonidos 

Lápiz  

grafito 

 
 
 

26/04 

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. 

 

Los  niños  recuerdan  los  números  aprendidos  en   la 

clase  anterior. La  educadora   muestra un número x     

lo  nombran y dibujan   en  el  aire   con   su  dedo  

índice. 

 

En tu cuadernillo  recorta los números que se 

encuentran en los cuadrados con líneas segmentadas re 

y pega en los recuadros completando la secuencia 

numérica del 1 al 20.  

 

 

Cuadernillo 

de  

números 

del 1 al 20 

 

Tijera  

pegamento  

   

 

27/04 

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 

El monstruo de colores. 

Luego trabajan en su texto ministerio de educación 

en la página 28, adivina la emoción que se describe  

y pinta el monstruo de acuerdo al color que 

corresponde.    

 
 

Cuento el 

monstruo 

de colores 

 

Texto 

ministerio 

de 

educación  

  

Lápices de  

 color  
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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

27/04 

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 

brindar apoyo a otros. Escuchan cuento El tigre y el 

ratón. En sus textos ministerio de educación trabajan 

la página 5, describen que le pasa a los niños y como 

podrían ayudarlo. Finalmente buscan en le recuadro, 

las letras del nombre del niño y pintan. 

 

 Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita feliz 

 Cuento el 

tigre y el 

ratón  

Texto 

Ministerio 

de 

Educación  

Lápices  

28 /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 del 

Carabinero  y lo importante que es su labor. Luego  

observan video y dibujan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Llp1hGokNuA 

 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita feliz 

 Video  

 

Lápiz 

grafito y  de 

colores 

   

 

28 /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 observar un ppt de 

rimas 

 

Abre tu cuadernillo de lenguaje, nombra cada una 

de las  imágenes,  recorta y pega  los dibujos que 

rimen con. (mesa,lobo,estrella,rama,piña) 
 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita feliz 

Cuadernillo 

de rimas  

 

Lápices de 

colores 

Tijeras 

Pegamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Llp1hGokNuA
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29/04 

Jueves 

 

15:00  a            

16:00  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 niños a colocarse de 

pie para realizar  patrones  con el movimiento y 

el baile. Cuando ella dice aplaudo, aplaudo, 

salto, salto, cabeza, cabeza….  

Luego trabajan en su cuaderno de matemática. 

Pintan las figuras geométricas de acuerdo al 

patrón que se te indica. 

 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita 

feliz 
 

Cuadernillo 

de 

matemática   

Lápices de 

colores  

 

30/04 

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 niños a escuchar el 

cuento el viejo  árbol de otoño. 

Dibujan el árbol y pegan las hojas de papel 

lustre. 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita 

feliz. 

 Cuento  

 

Papel lustre  

 

Pegamento 

 

Tijeras 

 

Lápices de 

colores  

 

30/04 

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 niños a cantar la 

canción mi perro chócolo, bailan y cantan al 

ritmo de la canción. Pliegan en papel lustre el 

perro siguiendo los pasos del plegado que indica 

la educadora, luego lo pegan en una hoja de 

cartulina y decora su entorno.  

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita 

feliz 

 Papel lustre  

 

Pegamento 

 

 Lápices de 

colores  

 

Plastilina 

 

Canción del 

perro 

chócolo. 
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03/05 

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. 

 

Los niños recuerdan la actividad de la clase 

anterior juegan a buscar objetos con la cantidad 

de silabas que nombre la educadora. 

 

Abre  tu texto  jugando  con  los  sonidos en  la 

página 14. Observa el paisaje. Pega los stickers 

de la página 97 en el cielo, en la tierra o en el 

mar según la cantidad de silabas que tiene cada 

palabra. 

 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita 

feliz 

Texto 

jugando con 

los sonidos 

 

Stickers 

página 97 

 

03/05 

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 une los 

números del 1 al 20 para descubrir la figura 

escondida. Pinta 

Números  

 

Cuaderno de 

actividades 

  

Lápiz goma 

04/05 

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 recordar la 

actividad realizada la clase anterior.  

Recuerdan  lo que le pasaba al monstruo de 

colores 

 

Abre tu texto en la página 28 escucha la 

adivinanza y dibuja las caritas y pinta según la 

emoción que se describa. 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita 

feliz 

 

Texto 

ministerio de 

educación  

 

Lápiz grafito 

y  de colores  

 

 

 

Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  
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04/05 

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 convivir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY 

 

Dibuja  alguna norma de convivencia.                         

Lápices  

Video 

 

 

 

05/05 

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 lo 

que se trabajó la clase anterior. Luego cada niño abre 

su texto Ministerio de Educación en la página 49 

Observa y comenta la importancia que tienen para la 

comunidad  cada una de las instituciones. 

Dibuja  una acción para ayudar a cada una de las 

instituciones.  

 

. 

 Texto 

ministerio 

de 

educación 

Lápiz 

grafito 

y colores  

05/05 

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 recordar las vocales. 

Observan video de las vocales. 

  https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-

ws. 

Abre tu texto jugando con los sonidos en la pág. 47. 

Pintan los dibujos que comienzan con la vocal A y 

registra los dibujos en el contador. 

 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita feliz 

Texto 

jugando con 

los sonidos 

página 47 

  

Lápices de 

colores  

 

 

 

 

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

06/05 

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? 

 Luego en su cuaderno de tareas cuentan la 

cantidad  de   elementos  y  escribe  el  número  

que  corresponde.  

 

 Lápices 

  

Cuaderno de 

tareas  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-ws
https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-ws


 
 

Profesor(a): Ruth Sanhueza Hidalgo 

Asistente: Pamela Jorquera C 

Curso: Kínder 

Año:   2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

07/05 

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   niños observan algunas imágenes de 

fenómenos de la naturaleza, identifican algunos 

de ellos y observan lo que deben hacer frente a 

ellos. 

En su texto Ministerio de Educación trabajan 

la página 53.Describe cada uno de los 

fenómenos que aparecen representados y dibuja 

como  protegerte. 

 

 

 Texto 

ministerio de 

educación  

 

Lápiz  

Imágenes de 

fenómenos 

naturales 

 

07/05 

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 

 

Los niños aprenden poesía a la madre y  

confeccionan un regalo para su mamá.  

 

Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita 

feliz 

Vaso plástico  

 

Cartulina de 

color  

 

Pegamento 

 

Palos de 

maqueta 

 

Plastilina  

 

Goma eva  

 

 

 


