
Actividades Pedagógicas Semana 
Lunes 22 de Junio al  12 de Julio

     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. 33-36 - 37). 

 Se trabajara la conciencia fonológica e identificación y graficación de vocales 
 Se trabajara la relación entre palabras.
 Los  Objetivos  de Aprendizaje que  se  abordaran  en  el  desarrollo  de  las

actividades propuestas son:

OA- 07: Asociar fonemas a grafemas (elemento con vocal inicial).
OA- 08: representar gráficamente trazos letras y SIGNOS. 
OA- 03: Descubrir atributos fonológicos. 
OA- 02: comprender mensajes simples como instrucciones explicitas.
OA- 04: comunicar oralmente temas de su interés.  

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES Página  35 (OA 8).

página 36 (OA 8)
MARTES Página 37 (OA 8)
MIÉRCOLES página 74 (OA 7 -3 -8)
JUEVES Página  76(OA -7)
VIERNES Página 48 -48 (OA 4-2)

GUÍA

N° 7



 Sugerencias de apoyo PIE: 
Lenguaje verbal OA -07 ASOCIAR FONEMA A SU GRAFEMA: 

Realizar la siguiente actividad lingüística: 
 Muestre al niño las vocales y nombre las vocales una por una y luego vocalice

con  los  niños  el  sonido  de  las  vocales  cada  una  por
ejemplo :aaaaaa,eeeeee,iiiiii,ooooo,uuuuuu. 

 Para finalizar usted el adulto, nombre  en forma desordenada las vocales y le
pide al niño que se la muestre .Por ejemplo muéstrame la E I O A U, Luego la U
,A ,I ,O E, etc. Le brindaras muchos aplausos .

 Continuar ejercitando en guía de apoyo PIE. Aprendamos juntos las vocales.

A      E      I      O       U

 Sugerencia  de  apoyo  PIE:  Lenguaje  verbal  OA-03  DESCUBRIR  ATRIBUTOS
FONOLÓGICOS. 
Realizar la siguiente actividad: 

 Para trabajar el sonido inicial vocálico, les explicaremos que es el sonido con el
que comienzan las palabras. Ej.:  acá tenemos un Aaaaaaaaaaajo (mostrar un
elemento o imagen que comience con la vocal a), aaaajo comienza con el sonido
inicial Aaaaaaa. 

 Para facilitar su reconocimiento, alargaremos el sonido de la primera vocal. 

Lenguaje artístico: VIERNES 1 de junio

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

OA- 5: Representar plásticamente ideas  con diferentes recursos.

Pídele a un adulto que dibuje en cualquier hoja blanca tu animal favorito, luego busca hojas de 
diarios o revistas y rásgalas, para que queden pedacitos pequeños y comienza a rellenar tu 
animal. Ejemplo:



 Luego,  nombraremos  más  elementos  que  comiencen  con  la  misma  vocal  A,
siempre alargando el primer sonido vocálico. Repetiremos el procedimiento con
el resto de las vocales (E, I, O, U). 

 A continuación, podemos realizar un juego donde se trabaje la discriminación
auditiva y el sonido inicial  de las palabras.  Para ello,  pondremos sonidos de
diferentes elementos que comiencen  con  una  vocal  (ej.  sonido  de  un  auto,
avión, elefante, impresora, oso, ukelele) donde el niño deberá descubrir qué
es lo que está sonando y cuando lo descubra, preguntaremos con qué sonido
vocálico comienza. 

 Ej.: ñiumm- ñiummm ¿qué será? (el niño responde) Aaaaauto! 
¿Con qué sonido comienza, con qué vocal? Comienza con Aaaaaa.         

            Atte.  Fonoaudióloga    Daniela Fuentes .

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. 

 Discriminación por diferentes atributos.
 Clasificación y seriación. 
 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. 



SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES página  57(OA 02)

página 57 (OA 2)
MARTES página 113 (OA- 8)
MIÉRCOLES página 114  (OA 7-6-5)
JUEVES 
VIERNES 

página 115 (OA 7-6-5)

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. 

Unir según corresponda. 

ASOCIAR FONEMA A GRAFEMA 



Asociar numero cantidad. 



Sugerencias de apoyo PIE: 

ASOCIAR NÙMEROS A CANTIDAD ,

 PREPARE EN FORMA CONCRETA CONOS CON LOS NÙMEROS DEL 1 AL 10
 USE PALITOS DE HELADOS ,  VARILLAS ,COSITAS PLASTICAS ,LÀPICES ,LO

QUE TENGA EN CASA 
 PIDA AL NIÑO QUE  PONGA EN EL CONO LA CANTIDAD QUE UD LE PIDA.

ESTOS CONOS ENUMERADOS LE SERVIRAN MÀS ADELANTE TAMBIEN PARA
SUMAR.

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/

