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Fecha Núcleo Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

07/06 

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. 

 Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de la 

clase. 

 

Actividad: Silaba inicial CA-MO 

 

 En la clase de hoy trabajaremos la silaba inicial CA-

MO. 

 

Luego, identificaremos las sílabas que forman la 

consonante y las vocales con las que se juntan 

 

  Abre tu texto jugando con los sonidos en la Pág. 18. 

1. Pinta los dibujos que comienzan con la silaba 

CA. Cada vez que encuentres un dibujo, 

regístralo en el contador marcando una raya. 

 

2. Pinta los dibujos que comienzan con la silaba 

MO. Registra los dibujos en el contador. 

 

Para finalizar nombra los dibujos con el sonido inicial 

MO y CA que pintaste. 

 

  Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

Texto 

jugando 

con los 

sonidos 

Lápices de 

colores  

07/06 

Lunes 

 

16:15 a 

16:35 hrs 

 

 

Plataforma 

Meet 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 8. Resolver 

problemas simples 

de manera 

concreta y 

pictórica 

agregando o 

quitando hasta 10 

elementos, 

comunicando las 

acciones llevadas 

a cabo 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de la 

clase. 

 

Actividad: Resuelven adiciones.  

 

En la clase de hoy observarán un PPT de sumas las que 

deberán   desarrollar en forma oral.  

 

Para finalizar resuelven sumas en su cuaderno de 

matemática (pág. 75), utilizando su material concreto. 

(Máquina de sumas). 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

 

 
 

Cuaderno 

de 

matemática  

Pag 75 

 

 PPT 
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08/08 

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. 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de la 

clase. 

 

Actividad: Las emociones   

 

Para comenzar recordaremos las emociones trabajadas 

la clase anterior. 

Observa el video y luego comenta con tus compañeros 

las emociones. 

 

 Link del video  

https://www.youtube.com/watch?v=f9PdvT0GP2I 

 

Decoran cada una de las caritas de las emociones con 

el material elegido. 

 

Finalmente comparten sus trabajos con los 

compañeros. 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

Video  

Lana tijeras 

pegamento 

Papel lustre 

  

 

 

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

08/06 

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. 

 

 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

Para comenzar recordaremos algunas 

señales del tránsito. ¿Qué normas del 

tránsito conoces? ¿Cómo podemos evitar 

accidentes?  

 

Abre la página 64 del texto ministerio de 

educación. 

Observa las señales que allí se representan  

Pinta las señales con los colores 

correspondiente. 

Recortan las imágenes y unen sus sets de 

tarjetas para juagar al memorice en familia. 

 

Para finalizar responde las preguntas 

 

¿Por qué es importante respetar la señal? 

¿Qué acciones ´pueden perjudicar? 

 

 Recuerda escribir la fecha y dibujar la 

carita feliz 

  

 Texto ministerio 

de educación 

 

Tijeras  

 

Lápices de colores   

https://www.youtube.com/watch?v=f9PdvT0GP2I
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09/06 

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 

Buenas tardes queridos niños. 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de la clase 

 

Actividad: Pueblos Originarios de Chile 

En la clase de hoy comenzaremos a 

interiorizarnos en las distintas culturas de 

los pueblos originarios de Chile. 

Responde oralmente a las preguntas. 

 ¿Qué significa la palabra Pueblos 

Originarios? 

 ¿Qué sabemos sobre el Pueblo Mapuche? 

 ¿Conocen sus costumbres? 

  

A continuación, observaran un mapa de los 

Pueblos Originarios que todavía persisten el 

día de hoy. 

 

 Para finalizar responde las preguntas 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿En que zona se ubican los Aymaras? 

¿Te gusto la clase? 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la 

carita feliz 

 Mapa de los 

pueblos originarios  

   

 

09 /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 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las 

normas de la clase. 

 

Actividad: Consonante P 

En la clase de hoy conoceremos una nueva 

letra consonante P 

 

Escucharas con mucha atención el siguiente 

texto de la consonante P con ayuda de un 

adulto y luego contesta las preguntas que se 

plantean. 

¿Dónde pasea Pepe? ¿Qué ama el puma? 

¿Qué pisa pepe? 

 Al escuchar los aplausos puedes seguir 

avanzando. 

 

 Para finalizar en tu cuaderno de 

actividades, une cada dibujo con el nombre 

que corresponde. 

 

 

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  

10/06 

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 juegos 

 Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de la clase. 

 

Actividad: Resolver las adiciones 

En la clase de hoy deberás realizar sumas para 

encontrar la cantidad total de los objetos. 

 

Resuelve las sumas de las páginas 76 y 77 de tu 

cuaderno de matemáticas, contaremos los 

elementos y escribiremos el resultado, 

acompáñate de tu material concreto. 

 

Finalizan compartiendo los resultados en 

conjunto. 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 
 

Cuaderno de 

actividades 

1,2,3  

PPT  

 

 
 

  

 

15/06 

Martes   

 

15:00 a            

15:35 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

Identidad y 

Autonomía 

 

 

OA 9. Cuidar su 

bienestar personal, 

llevando a cabo sus 

prácticas de higiene, 

alimentación y 

vestuario, con 

independencia y 

progresiva 

responsabilidad 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de la clase. 

Comenzaremos observando este video para 

conocer mas sobre el coronavirus, sus 

consecuencias y lo mas importante que hacer 

para evitar el contagio. 
 

Link del video  

https://www.youtube.com/watch?v=69-

C4XRHtt4 

Dibuja las medidas de prevención para cuidarte 

del coronavirus. 

 

Responde las preguntas  

¿Cuáles son las medidas de prevención que 

debes tomar? 

¿Qué es el coronavirus? 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 

Video  

 

Lápices  

 

Hoja para 

dibujar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69-C4XRHtt4
https://www.youtube.com/watch?v=69-C4XRHtt4
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Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

15/06 

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 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

la clase. 

Responden las preguntas 

¿Te gusta hacer las tareas que te da tu profesora? 

¿Crees que es importante ser responsable? 

 

   

Escuchan un cuento sobre lo importante que es 

hacer los deberes 

 

Link del cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=64iGmF1zejw 

 

Para finalizar responden preguntas  

¿A quién se parecía el niño? 

¿Cuál era su defecto? 

¿Por qué lloraba tanto el niño? 

¿Por qué no le gustaba hacer sus deberes? 

 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 
 

 

Video 

 

16/06 

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 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

la clase 

Comenzaremos la clase haciendo una 

retroalimentación de la clase anterior. 

 

Observaran video de los pueblos originarios para 

aprender un poco más sobre su cultura. 

 

Para finalizar deberás realizar un dibuja de lo 

observado, tómale una foto y lo subes al 

WhatsApp.  

 

Link del video  

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

5xg 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita feliz 

 Video  

 

Lápiz    de 

colores 

 

Cartulina  

 

  

 

 

 

 

 

16/06 

Miércoles 

 

Lenguaje  

OA 7. Reconocer 

palabras que se 

 Buenas tardes queridos niños. 

 

Cuaderno de 

consonantes  

https://www.youtube.com/watch?v=64iGmF1zejw
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 16:15 a 

16:35 hrs 

 

Plataforma 

Meet 

 

 

Verbal 

 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando algunos 

fonemas a sus 

correspondientes 

grafemas. 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas de 

la clase. 

 

Actividad: Silaba inicial PI 

 

Hoy trabajaremos con   la silaba P.I Abre tu texto 

jugando con los sonidos en la página 19. 

 

 Observa el PPT 

Nombra cada uno de los dibujos y carga la voz en 

aquellos que comienzan con la silba PI. 

 

 Une con una línea los dibujos que comienzan con 

la silaba PI y descubre la letra que se forma. 

 

 

Para finalizar la clase responderás oralmente 

algunas preguntas 

 ¿Qué letra formaste?,  

 ¿Se te hizo fácil encontrar los dibujos?  

 ¿Te gusto lo realizado?  

 

Recuerda escribir la fecha   y dibujar la carita 

feliz 

  

PPT 

Texto 

jugando con 

los sonidos  

 

 

 

Fecha Núcleo Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

17/06 

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 juegos. 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de la clase 

 

Actividad: Rompecabezas numéricos  

 

Abre tu cuadernillo de actividades matemáticas 

en la página 60, pinta los dibujos del 1 al 5 

recorta por la línea que indica el número. 

Arma el rompecabezas y pega las piezas en una 

hoja. 

 

Para finalizar comparte con tus compañeros tu 

actividad 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 Lápices de 

colores  

 

Números  

  

Cuaderno de 

actividades  

 

Tijeras  

Pegamento  

18/06 

Viernes 

Exploración 

del Medio 

Natural 

 

OA 7. Describir 

semejanzas y 

diferencias respecto a 

características, 

  Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de la clase. 

 Video 

  

Plastilina 
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necesidades básicas y 

cambios que ocurren 

en el proceso de 

crecimiento, en 

personas, animales y 

plantas. 

 

En la clase de hoy conocerán algunos alimentos 

del Pueblo Mapuche. 

 

Actividad: Alimentos Mapuches 

 

Observan y escuchan video de alimentos de los 

pueblos originarios. 

 

Link del video 

https://cntvinfantil.cl/videos/comidas-de-

origen-mapuche 

 

Para finalizar modela con plastilina los 

alimentos del pueblo mapuche.  

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

 

 

18/06 

Viernes     

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) 

Buenas tardes queridos niños. 

 

 Recuerdan el protocolo sanitario y las normas 

de la clase. 

 

Actividad: Manualidad día del Padre  

 

Hoy en nuestra clase cada niño dirá una palabra 

de afecto para su papá. 

Luego confeccionan un portarretrato con palos 

de helados o cartulina 

Pintan los palos y pégalos formando una casa, 

dibujándote junto a tú papá.  

  

 
Para finalizar escribe la palabra PAPÁ en el 

portaretrato. 

 

Recuerda escribir la fecha y dibujar la carita 

feliz 

Palos de 

helados  

 

Cartulina 

blanca o 

block  

Tempera  

 

 

https://cntvinfantil.cl/videos/comidas-de-origen-mapuche
https://cntvinfantil.cl/videos/comidas-de-origen-mapuche

