
Actividades Pedagógicas Semana 
Lunes 01 de Junio al viernes 13 de Junio

     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.

 Se  trabajara  la  descripción  de  imágenes  a  través  de  la  lectura  y
observación.

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. 
OA- 03:
OA- 2:

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES Página  32 (OA 8).

página 33 (OA 8)

MARTES Página 34 (OA 8)
MIÉRCOLES página 72 (OA 7 -3)

JUEVES Página  73 (OA 6 -7)
VIERNES Página 45 -46 (OA 1-2)

Busca una hoja y dibuja tres elementos que tengan 
sonido inicial A-E-I.
Recuerda enviarme una foto de evidencia. 

GUÍA N° 6



Sugerencias de apoyo PIE: 

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

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. 
 Comparación por atributos.
 Correspondencia uno  a uno
 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. 

Lenguaje artístico: VIERNES 13 de junio

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

OA- 5: Representar plásticamente ideas  con diferentes recursos.

Sorpréndeme con la manualidad que tú quieras y con los materiales que tengas en casa pide a un aduto ayuda y 

busca en YouTube alguna entretenida idea… Para sorprenderme debes enviar una foto de evidencia. 



SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES página  54 (OA 02)

página 55  -56 (OA 2)

MARTES página 100 (OA- 7)

MIÉRCOLES página 111  (OA 6-7-8)

JUEVES 

VIERNES 
página 112 (OA 6-7-8)

Para realizar esta actividad solo necesitas la supervisión de un adulto no es necesario imprimir
solo debes utilizar el editor de imagen del celular o Tablet o solo hacerlo con el dedo y que el
adulto  que  está  contigo  ayude  a  corregir  si  hay  algún  error  y  motivar  y  felicitar  de  forma
permanente. 

Cuenta los animales marinos y encierra, marca o toca el número correcto. 



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/

