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Curso: Kínder 

Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

24/05 

Lunes 

 

15:00 a            

15:45 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. 16 y 

17 Cuenta cuántas sílabas tiene cada palabra, pinta las 

correctas y haz una cruz en las incorrectas. 

 

Para finalizar responde las preguntas. 

¿Qué hicimos hoy? ¿Nos resultó fácil o difícil contar 

las silabas? 

¡¿¿¡¿ 

  Recuerda escribir la fecha  y dibujar la carita feliz 

Texto 

jugando 

con los 

sonidos 

Lápices de 

colores  

Ppt de 

silabas 

 

24/05 

Lunes 

 

16:15 a 

16:35 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4. Expresar 

sus emociones y 

sentimientos 

autorregulándose 

en función de las 

necesidades 

propias, de los 

demás y las 

normas de 

funcionamiento 

grupa 

 

La educadora saluda a los niños compartiendo una 

canción, recuerda el protocolo sanitario y las normas 

de la clase. 

 

Los niños recuerdan lo aprendido en   la clase anterior, 

la educadora muestra una cantidad (X) de palos de 

helados y h los niños nombran la cantidad. 

 

Luego en tu cuaderno de actividades 1,2,3 en la página 

34 y 35 Cuenta la cantidad de elementos y pinta el 

número que lo representa. 

 

Para finalizar responde las preguntas.  

 

¿Qué aprendiste hoy? 

 

 ¿Te resultó fácil o difícil contar los elementos? 

 

¿Qué números trabajaste? 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

 

 Cuaderno 

de 

actividades 

1,2,3  

 

Lápices de 

colores  

Palos de 

helados 
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25/05 

Martes 

 

15:00 a            

15.45 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   entrar al mundo 

mágico de los   cuentos, esta vez   conoceremos una 

historia muy   especial  llamada  el  invierno  de  Lila.  

 

 Para   finalizar responden preguntas  

¿Cómo se llama el cuento?  

  ¿Qué hizo Lila para no aburrirse en su casa? 

¿Qué recolectaba Lila en el verano? 

¿Qué hizo la mama de Lila para animarla? 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

Cuento el  

Invierno de 

Lila 

Ministerio 

de 

Educación 

 

Lápiz para 

dibujar 
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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

25/05 

Martes 

 

16:15 a 

16:35 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

Convivencia              

y 

Ciudadanía 

 

OA 10. Reconocer 

progresivamente 

requerimientos 

esenciales de las 

prácticas de 

convivencia 

democrática, tales 

como: escucha de 

opiniones 

divergentes, el 

respeto por los 

demás, de los 

turnos, de los 

acuerdos de las 

mayorías. 

 

 

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   que    habla de   conocer   unas   reglas que 

les enseñará a vivir en armonía que son indicaciones   

para   convivir, para respetar. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs 

 

Para finalizar tendrán que aprender la canción del 

video y presentarla la próxima clase. 

 

 Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

  

 Video  

26/05 

Miércoles 

 

15:00 a            

15:45 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 

representativo 

La educadora saluda a los niños compartiendo una 

canción, recuerda el protocolo sanitario y las normas 

de la clase 

 

 La educadora pregunta a los niños: 

 ¿Qué es una arenga? 

 ¿Recuerdan la arenga de Arturo Prat?  

 

Luego todos juntos recitan la arenga. Dibujan y pintan 

a Arturo Prat.  

  

Para finalizar comparten sus dibujos con los 

compañeros. 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

 Lápices 

para dibujar 

y pintar  

 

 

   

 

26 /05 

Miércoles 

 

16:15 a 

16:35 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

 

Lenguaje  

Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 7. Reconocer 

palabras que se 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando algunos 

fonemas a sus 

correspondientes 

grafemas 

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 

consonante aprendida “M” 

Observan PPT con la consonante “M”  

 

 Abre tu cuadernillo de consonantes. Completa las 

oraciones con las palabras que corresponden. 

 

Para finalizar leeremos las oraciones en forma grupal. 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

Cuadernillo 

de 

consonantes  

 

Lápiz grafito  

ppt 
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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

        Actividades/Instrucciones Recursos  

27/05 

Jueves 

 

15:00 a            

15:45 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 muestra un número x y los niños lo 

representan con palos de helados. 

 

Ahora abre tu cuaderno de actividades 1,2,3 en la 

página 41 y 42 Cuenta los dibujos y escribe el   

número que corresponde. 

 

 Para finalizar pinta los dibujos. 

 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 
 

Cuaderno de 

actividades 

1,2,3  

 

Lápices de 

colores  

 

Palos de 

helados 

 

Números  

28/05 

Viernes 

 

15:00  a            

15:45  hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

OA 7. Describir 

semejanzas y 

diferencias 

respecto a 

características, 

necesidades básicas 

y cambios que 

ocurren en el 

proceso de 

crecimiento, en 

personas, animales 
y plantas. 

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 conocer el proceso 

de la metamorfosis de la mariposa, observan video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI 

 

A continuación, abre tu texto del ministerio de 

educación en la página 38 y observa el proceso de 

metamorfosis de una chinita. Recorta y pega los 

recortables de la página 70 y ordena de manera 

secuenciada en relación con cada proceso de 

metamorfosis. 

 

Para finalizar responden preguntas  

 

¿Qué aprendímos hoy? 

 

 ¿Qué opinan de la actividad de hoy? 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz. 

 Texto 

Ministerio 

de 

educación  

 

Tijeras  

 

Pegamento 

 

Video  

 

28/05 

Viernes 

 

16:15 a 

16:35 hrs 

 

 

Lenguaje 

Artístico 

OA 7. Representar 

a través del dibujo, 

sus ideas, intereses 

y experiencias, 

incorporando 

detalles a las figuras 

La educadora saluda a los niños compartiendo una 

canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase 

 

La educadora junto a los niños a cantan la canción 

en “Alta Mar” 

 

 Papel lustre  

 

Pegamento  

 

canción  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI
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Plataforma 

Meet 
humanas y a objetos 

de su entorno, 

ubicándolos en 

parámetros básicos 

de organización 

espacial 

(arriba/abajo, 

dentro/fuera). 

 

Luego pliegan barcos de papel, los pegan en una 

hoja de block y dibujan el mar. 

 

Para finalizar exponen sus trabajos y comparten con 

los compañeros. 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

lápices de 

colores  

   

 

  

 

 

. 

  

 

 

 

 

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

31/05 

Lunes 

 

15:00 a            

15:45 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 las vocales y juegan a 

nombrar objetos con la vocal que se les indica. 

 

Abre tu texto jugando con los sonidos en la 

página 48. Observa la imagen del país llamado 

Egipto ¿Qué elementos ves?  Encierra los 

dibujos que comienzan con la vocal E igual que 

Egipto, Cada vez que encuentres un dibujo 

regístralo en el contador. 

 

Finalmente responde a las peguntas que realiza 

la educadora  

 ¿Qué vocal trabajaste? 

 

 ¿Te resultó fácil o difícil trabajar con la vocal? 

 

¿Qué objetos encerraste con la vocal E? 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

Texto 

jugando con 

los sonidos 

 

Lápiz grafito 

 

 

31/05 

Lunes 

 

 

16:15 a 

16:35 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 recordar 

la actividad de la clase anterior contando los 

números del 1 al 20 

 

Ahora abre tu cuaderno de actividades 1,2,3 y 

trabaja las páginas 36 y 37 cuenta la cantidad de 

elementos y pinta el número que corresponde. 

Números  

 

Cuaderno de 

actividades 

1-2-3 

  

Lápices de 

colores 
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Para finalizar responden pregustas. 

 

¿Qué hicimos hoy? 

 

 ¿Nos resultó fácil o difícil contar los elementos? 

 

¿Qué números trabajaste 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

01/06 

Martes   

 

15:00 a            

15:35  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 trabajada la clase anterior. Escuchan el 

cuento de Lila y el invierno. 

 

Luego en su cuaderno o una hoja de block 

dibujan lo que mas les llamó la atención del 

cuento de Lila y el invierno. 

 

Para finalizar presenta tu dibujo a tus 

compañeros comentando lo que dibujaste. 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 

Cuento Lila y 

el invierno 

hojas 

cuadernos 

lápices   
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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

01/06 

Martes 

 

16:15 a 

16:35 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. 

 

La educadora pregunta a los niños si recuerdan la 

actividad que se trabajó la clase anterior ¿Se 

aprendieron la canción?  

 

Luego en grupos de 6 niños interpretan la canción. 

 

Finalizan la actividad con las felicitaciones y una 

carita feliz de parte de las tías y compañeros   

 

 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 
 

 

Niños 

Canción  

 

 

 

 

02/06 

Miércoles 

  

15:00 a            

15:45 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

Compresión 

del Entorno 

Socio 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

OA 10. 

Comprender 

normas de 

protección y 

seguridad referidas 

a tránsito, 

incendios, 

inundaciones, 

sismos, y otras 

pertinentes a su 

contexto geográfico 

La educadora saluda a los niños compartiendo una 

canción, recuerda el protocolo sanitario y las normas 

de la clase. 

 

Los niños observan video de seguridad vial  

https://www.youtube.com/watch?v=WtgZN4dH6uc 

 

Abre la página 64 de tu texto Ministerio de 

Educación. Observa las señales que allí representan 

y pinta con los colores correspondientes.  Recorta las 

imágenes y une tu set de tarjetas para jugar al 

memorice   

 

¿Por qué es importante respetar normas de seguridad 

y señales? 

¿Qué acciones pueden favorecer el cuidado de 

nuestro cuerpo? 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

 Video  

 

Lápiz    de 

colores 

 

Tijeras  

 

Pegamento  

 

 

 

 

02/06 

Miércoles 

 

 16:15 a 

16:35 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

 

 

Lenguaje  

Verbal 

 

OA 7. Reconocer 

palabras que se 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando algunos 

fonemas a sus 

correspondientes 

grafemas. 

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 Observan un PPT 

con la consonante “M” 

 Ahora abre tu cuaderno de actividades en la página 

4. Lee, recorta y pega la palabra con la imagen que 

corresponde.    

Para finalizar nombran las palabras que recortaron. 

 

Recuerda escribir la fecha   y dibujar la carita feliz 

Cuaderno de 

consonantes  

  

Tijeras 

pegamento 

ppt 
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

03/06 

Jueves 

 

15:00  a            

15:45  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 un número y pregunta  

¿Qué número es este? ¿Cuál es la fecha de hoy? 

 

Abre tu cuadernillo de actividades 1,2,3 en la 

página 63, lee cada uno de los números y pinta 

según el color que se indica. 

 

Para finalizar en tu casa, grafica   los números 

trabajados en la página 4.5.6 de tu cuadernillo  

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 Lápices 

 

Números  

  

Cuaderno de 

actividades  

 

Lápices de 

colores 

 

04/06 

Viernes 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

OA 7. Describir 

semejanzas y 

diferencias respecto 

a características, 

necesidades básicas y 

cambios que ocurren 

en el proceso de 

crecimiento, en 

personas, animales y 

plantas. 

  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 el 

ciclo de vida del pez y comentar los cambios que 

va presentando.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Luego modelan con plastilina el ciclo de vida del 

pez y lo presentan a sus compañeros. 

 

Para finalizar responden preguntas. 

¿Qué observas en la imagen? ¿Qué cambios se 

producen? ¿Por qué? 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 

 Plastilina  

 

Lámina   

 

04/06 

Viernes     

Lenguaje 

Artístico 

OA 7. Representar a 

través del dibujo, sus 

ideas, intereses y 

experiencias, 

La educadora saluda a los niños compartiendo 

una canción, recuerda el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

  

Conos de 

papel 

higiénico o 
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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 invita a los niños a trabajar en una 

máquina de sumas, la que confeccionaran con 

los materiales que se les pidió. 

 

Para comenzar pintan los conos o los forran con 

papel lustre, lo mismo hacen con el cartón, luego 

lo pegan al cartón escriben la palabra máquina 

de sumas y dibuja los signos que te indicará la 

educadora.  

 

Para finalizar tomate una foto con tu máquina de 

sumas y la envías al WhatsApp  

 

 

                     
Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 

de toalla de 

papel  

Cartón o 

papel piedra  

Papel lustre  

Pegamento 

Tijeras 

Goma eva 

 

 


