
Actividades Pedagógicas Semana 
Lunes 18 de Mayo al viernes 29 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. 30 - 31). 

 Se  trabajara  la  conciencia  fonológica  e  identificación  de  vocales  y
diferentes tipos de textos.

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

OA- 01: Expresarse en forma clara y comprensible. 
OA-06: Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios. 
OA- 07: Asociar fonemas a grafemas (elemento con vocal inicial).
OA- 08: representar gráficamente trazos letras y signos. 

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 18 DE MAYO Página  30 (OA 8).

página 31 (OA 8)

MARTES 19 DE MAYO Página 45 (OA – 1)
MIÉRCOLES 20 DE MAYO página 70 (OA 8)

JUEVES 21 DE MAYO Página  71 (OA 8)
VIERNES 22 DE MAYO Página 68 (OA 6-7

GUÍA

5



Lenguaje artístico: VIERNES 22 DE MAYO

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

OA- 5: Representar plásticamente ideas  con diferentes recursos.

En mayo celebramos el mes del mar, debido a una guerra que sucedió hace muchos años en Chile, esta fue en 

Iquique, Chile se enfrentó a otro país en el mar es una historia muy entretenida  donde hay un héroe y es 

Chileno… dejare el link de esta historia aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WEp8pnxKD3w

https://www.youtube.com/watch?v=2_gC_brdYBs

¿Qué te pareció esta historia?

 ¿Qué te parece si  hacemos  una manualidad en relación al mar?

Esta me parece una  super  buena idea te dejo las fotos para copies esta idea.( No es necesario usar los mismo 

materiales).

Busca tres conos de confort,  papel (el que tengas en casa), tijeras,  pegamento e hilo. 

Lo primero que debes hacer es cortar muchos círculos y luego pegarlos en el cono de confort para dar un aspecto 

de escamas de pez  luego corta tiritas y pégalos como que fueran la colita del pez, hazle unos ojos y utiliza el hilo 

para colgarlos .

https://www.youtube.com/watch?v=WEp8pnxKD3w
https://www.youtube.com/watch?v=2_gC_brdYBs


Sugerencias de apoyo PIE: 

Afianzar sonidos vocálicos, marcando la voz en los sonidos iniciales de las palabras objetos o
imágenes. 

Se enviara una poesía en relación al mes del mar,  debes aprenderla y el día 
viernes 22 de mayo enviarla por un audio de whatsapp, al grupo del curso.



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. 

 Capacidad para contener, discriminación  por color forma y longitud. 
 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). 
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 18 DE MAYO página  52 (OA 02)

página 53  (OA 2)

MARTES 19 DE MAYO página 99 (OA 5 SEGUNDO NIVEL - 
OA 5)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO página 109  (OA 6-7-8)

JUEVES 21 DE MAYO

VIERNES 22 DE MAYO
página 110 (OA 6-7-8)



Sugerencias de apoyo PIE: 

Afianzar las nociones básicas en forma concreta en el  hogar,  conceptos como arriba – abajo,
pequeño – grande, largo – corto, adelante – atrás, cerca – lejos, dentro fuera, derecha – izquierda.

Todas estas nociones pueden ser trabajadas en el diario vivir mandar a los niños a poner algo
encima de la mesa debajo de la mesa, arriba del mueble abajo del mueble, etc. 

Afianzar percepción temporal preguntando, dibujando,  imaginado lo que sucede en el  día y la
noche. 

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/

