
Actividades Pedagógicas Semana 
Lunes 04 de Mayo al viernes 08 de Mayo.

     KINDER 2020

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. 28 - 29). 

 Se  trabajara  la  conciencia  fonológica  e  identificación  de  vocales  y
diferentes tipos de textos (Actividad extra.)

 Se trabajara conciencia semántica (pág. 44)

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-04: Análisis de lo opuesto. 
OA- 07: Asociar fonemas a grafemas (elemento con vocal inicial).
OA- 08: representar gráficamente trazos letras y signos. 

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 04 DE MAYO Página  28 (OA 8).

MARTES 05 DE MAYO página 29 (OA 8)

MIÉRCOLES 06 DE MAYO página 67 (OA 7-3)

JUEVES 07 DE MAYO Página  69 (OA 7-3-8)
VIERNES 08 DE MAYO (OA 2- 5) actividad extra. 

SEMANA

4



Lenguaje artístico:  VIERNES 08 DE MAYO

OA- 2: Comunicar sus ideas respecto a diferentes obras de arte. 

OA- 5: Representar plásticamente ideas  con diferentes recursos.

Actividad: Técnica Del enrollado busca el papel que tengas en casa (diario, revistas papel lustre cartulina, etc.) y 

corta utilizando tijeras tiritas de unos tres centímetros de ancho (pide ayuda a algún adulto para utilizar la regla y

medir)  y luego comienza a enrollar todas estas tiritas, cuando ya estén todas enrolladas, busca una hoja blanca y

dibuja un rostro y empieza a pegar los rollitos como si este fuera el pelo, pinta el rostro y recuerda enviarme una 

fotografía. 

Dejo una imagen de referencia y también en link de un video.}

https://www.youtube.com/watch?v=jGo4hOW7u-s

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGo4hOW7u-s


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. 

 Se trabajara la orientación temporal.
 Números. 

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

OA- 6: Emplear números para identificar, cuantificar.
OA- 7: Representar números y cantidades. 
OA- 8: Representar gráficamente números. (Transversal lenguaje verbal). 

EXPERIMENTO 

OA - 9: (exploración del entorno natural) comunicar sus observaciones, obtenidas en experiencias de indagación. 

OA - 10: Formular Conjeturas a partir de  lo que paso.

OA- 8: (SEGUNDO NIVEL, exploración del entorno natural)

Sabes que es súper importante lavarse las manos con jabón, sobre todo por los virus que tenemos presentes en este 

tiempo…

Vamos  a imaginar  que puedes ver un virus (será un poco de pimienta) y como tú con el jabón lo podrás combatir.

Antes de explicar a los niños lo que deben hacer los padres deberán ver este video (sin que los niños lo vean)

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8  para que tengan claro el propósito de este experimento y la 

explicación que  podrán dar a los niños.

Cundo leas las instrucciones y les leas a los niños los materiales que necesitan pregúntale ¿Qué crees que aremos? ¿Qué 

crees q pasara?  Anota sus respuestas  y envíamelas en una foto. 

Cuando hagas el experimento juno a tu hijo/a  trata de grabarlo y asi enviarlo como evidencia al whatsapp. 

1.- Llena el fondo de un plato con agua. Si el plato es blanco se verá mejor el efecto.
2.- Toma un poquito de  pimienta negra y espolvoréala sobre el agua hasta cubrir la superficie.
3.- Pasa la yema del dedo por un poquito de jabón.
4.- Pon la yema del dedo en el centro del plato (tocando suavemente el agua) y verás cómo la 
pimienta parece huir del jabón. Se concentrará en los bordes del plato, formando un aro negro.

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8


OA- 2: Establecer semejanzas y diferencias entre diferentes elementos.
OA- 5 (segundo nivel): Emplear cuantificadores. 
OA- 5: Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas. 

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 04 DE MAYO página  50 (OA 02)

MARTES 05 DE MAYO página 51  (OA 2)

MIÉRCOLES 06 DE MAYO página 98 (OA 5 SEGUNDO NIVEL - 
OA 5)

JUEVES 07 DE MAYO

VIERNES 08 DE MAYO

página 107  (OA 6-7-8)

página 108 (OA 6-7-8)

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/

