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                   Actividades Pedagógicas Semana
                Lunes 06 de Abril al viernes 10 de Abril.

KINDER 2020

Debido  a  que  varios  apoderados  han  manifestado  la  inquietud  por  la  utilización  de
internet  e impresiones para las actividades,  enviaré nuevas actividades en los libros
caligrafix,  con   apoyo  de  páginas  que  pueden  utilizar  vía  internet  para  el  apoyo
pedagógico.   Es  importante  para  que tengamos una mejor  coordinación  del  trabajo
realizados por los pequeños, es que solicito a ustedes  enviar fotos vía whatsapp  o
correo electrónico  del trabajo realizado por los niños.

 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. 24-25). 

 Se  trabajara  la  conciencia  fonológica  e  identificación  y  graficación  de
vocales y diferentes tipos de textos (pág. 64 – 65 – 66)

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

OA- 03: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
             Conocidas, identificación de sonidos iniciales y finales. 

OA- 05: Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de 
             diferentes textos escritos.

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 06 de Abril Página  24 (OA 8).

MARTES 07 de Abril página 25 (OA 8)

MIÉRCOLES 08 DE ABRIL página 64 (OA8)

JUEVES 09 DE ABRIL página 65 (OA8)

VIERNES 10 DE ABRIL página 66 OA5-OA8)



Lectura de la semana “La cigarra y la hormiga”. cuento online en la página enviada

también se encuentra en páginas de internet y será enviado vía whatsaap.

Crear un dibujo de la parte que más les gusto.

Actividad  extra: Buscar  en  diarios  y  o  revistas  letras  A (mayúsculas,  minúsculas,

imprentas manuscritas.) y pégalas en una hoja en blanco.

 Pensamiento matemático: 
 Se trabajara la discriminación visual 
 Dentro de las actividades se trabaja la comparación que es una operación 

lógica que utiliza la observación y análisis de dos o más objetos para 
descubrir sus diferencias o semejanzas. 

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

OA 6: Emplear números para identificar, cuantificar.
OA 07: Representar números y cantidades. 
OA 8: Representar gráficamente números. (Transversal lenguaje verbal). 
OA 2 : Establecer semejanzas y diferencias entre diferentes elementos. 

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 06 DE ABRIL página  44 (OA - 02)

MARTES 07 DE ABRIL página 45 (OA - 02)

MIÉRCOLES 08 DE ABRIL página 46 (OA - 02)

JUEVES 09 DE ABRIL página 47 (OA - 02)

VIERNES 10 DE ABRIL página 104 (OA 06 – 07- 08)



(Buscar una hoja de calendario y recorta todos los números dos que encuentres,
luego pégalos en una hoja en blanco).

Actividad extra para el lunes 06 de abril: Busca un vaso transparente un poquito
de algodón y tres porotos,  todo esto debe ser con ayuda de tus padres, moja el
algodón y ponlo en el fondo del vaso, luego pon encima los tres porotos y de forma
diaria observa y dibuja lo que va pasando. 

PAPAS: DIVIDAN UNA HOJA EN BLANCO EN 7 CUADROS  Y PONGAN LA FECHA 
DESDE EL 06 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL PARA QUE LOS NIÑOS VAYAN 
DIBUJANDO SEGÚN EL DIA QUE CORRESPONDA. 

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.

http://www.bartolo.cl/

