
 
 

Actividades Pedagógicas  

Semana Lunes 10 de Agosto al viernes 04  de Septiembre 

     KINDER 2020 

Estimados Apoderados, recordar que en esta guía estamos trabajando con los 

objetivos de la Priorización Curricular Covid-19 de Educación Parvulario (Sala Cuna, 

Nivel Medio y Nivel de Transición). 

Comunicación: 

 Se trabajara actividades orientadas a desarrollar la coordinación viso motora, 

las cuales presentan secuenciadas para trabajar la motricidad fina, diferentes 

tipos de trazos según direccionalidad y ejercicios para la escritura de vocales, 

siguiendo puntos de referencia (pág. 38 - 39).  

 

 Se trabajara la conciencia fonológica e identificación y graficación de vocales.  

 

Se trabajara palabras que riman (pág. 50 – 51). 

 

 Los Objetivos de Aprendizaje que se abordaran en el desarrollo de las 

actividades propuestas son: 

 

OA- 07 (nivel 2): Asociar fonemas a grafemas (elemento con vocal inicial).  

OA- 08 (nivel2): representar gráficamente trazos letras y SIGNOS.  

OA- 03 (nivel 1): Descubrir atributos fonológicos.  

 

SECUENCIA DE TRABAJO  

 

DIA ACTIVIDADES 

LUNES  Página  38 (OA 8). 
página 39 (OA 8) 
 

MARTES  Página 77 (OA 8) 

MIÉRCOLES  página 78 (OA 3) 
 

JUEVES  Página  79 (OA  3-7)                                                                  
Guía de lenguaje :Asociar el sonido de la vocal al sonido 
inicial de una imagen. . 

VIERNES  Página 50 -51 (OA 3)  
 
 



ACTIVIDAD 
EXTRA 

 INGRESA A ESTE LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=WnPR4IyBmbM&feature=youtu.bey 
ve la sorpresa que hay preparada, luego de oír y mirar con 
atención, pídele a un adulto que te ayude a responder esta 
pregunta. ¿a qué amigo abrazaras cuando el covid se acabe? 
Escribe su nombre en una hoja y dibújate con el dándote un 
gran abrazo.  

 

“Repasemos el sonido de las vocales ” 

Desarrollar conciencia fonológica, utilizando juegos verbales e imágenes. 

 

Ejemplo: Repite el sonido de la vocal a 

a,a,a,a  Encierra en un círculo lo que se inicie con        a  

 

 

 

¡Ahora tu solito!.......Repite el sonido de la vocal a 

a,a,a,a  Encierra en un círculo lo que se inicie con        a  

         

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnPR4IyBmbM&feature=youtu.be


 

Repite el sonido de la vocal e 

e,e,e,e Encierra en un círculo lo que se inicie con      e  

 

                              

 

i, i, i, i  Encierra en un circulo lo que se inicie con       i  

 

               

 

o,o,o,o Encierra en un círculo lo que se inicie con      o  

 

 

 

u,u,u,u Encierra en un círculo lo que se inicie con      u  

 

 

 

 



Pensamiento matemático:                                                                                                     

 Se trabajará conteo y secuencia. 

 Relación numérica.   

 Clasificación por atributo.  

 Número y cantidad.  

 

Los Objetivos de Aprendizaje que se abordaran en el desarrollo de las actividades 

propuestas son: 

OA- 6 (nivel 1): Emplear números para identificar, cuantificar. 

OA- 7 (nivel 1): Representar números y cantidades.  
OA- 2 (nivel 1): Establecer semejanzas y diferencias entre diferentes elementos. 
 

SECUENCIA DE TRABAJO  

 

DIA ACTIVIDADES 

LUNES  página  59 (OA 02) 
 

MARTES  página 60 (OA 02) 
 

MIÉRCOLES  página 116  (OA 6) 
 

JUEVES  
 
VIERNES  
 

página 117 (OA 6) 
 
página 118 (OA 6 - 7) 
 

 Hoy comenzaremos a utilizar la recta 
numérica, la recta  numérica es una línea 
recta separada por intervalos que contiene los 
números.  
Para utilizarla en casa aremos fichas con los 
números del 1 al 10. Espera el video que 
enviare vía whatsApp y ahí sabrás que hacer. 
  

Actividad: Contar con la cuncuna  
 

 

 

 

 

 



Actividad: Contar con la cuncuna del 1 al 10     

        Con ayuda de  un adulto vas a dibujar 10 caras de cuncunas en cualquier cartón y 

copiaras los números del 1 al 10 , como el ejemplo de la foto, luego dibujaras el cuerpo 

en círculos según indique el número , posteriormente  rellenaras  su cuerpo con 

plasticina o masa colorida ,círculos de colores, papel picado, tempera, etc. En la 

cantidad de círculos que indique el número. Posteriormente revisaras contando cada 

circulo de cada cuncuna ,pedirás al adulto que te saque una foto de evidencia o también  

se puede entregar a la escuela a Educadora  Francisca  con cinta transparente o scotch  

encima , como evidencia de tu trabajo. 

 No olvides escribir tu nombre. ¡Muy bien muy bien carita alegre y un corazón 

contento!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los que tienen acceso a internet pueden visitar la página www.bartolo.cl, es 

una página didáctica que puede ser utilizada desde el teléfono o el computador, 

recordar que debemos fijar una hora para trabajar en forma diaria y respetar los 

tiempos con el uso de las tecnologías.  

Francisca Muñoz Vásquez. 

EDUCADORA DE PÁRVULOS. 

http://www.bartolo.cl/

