
Actividades Pedagógicas Semana 
Lunes 27 de Abril al viernes 30 de Abril.

     KINDER 2020

Comunicación:

 Se trabajará 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. 26-27). 

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

 Se trabajará en inferencias (pág. 43)

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-06: comprender contenido explicito, para poder realizar inferencias y  
          predicciones.
OA- 07: Asociar fonemas a grafemas (elemento con vocal inicial).
OA- 08: representar gráficamente trazos letras y signos. 

SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 27 DE ABRIL Página  26 (OA 8).
MARTES 28 DE ABRIL página 27 (OA 8)

ACTIVIDAD EXTRA.
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL página 43 (OA 6)
JUEVES 30 DE ABRIL

LUNES 27 DE ABRIL A JUEVES 30 
DE ABRIL

Busca una portada de un diario y encierra
todas las vocales a que encuentres.
Se enviara una poesía en relación al 
otoño  debes aprenderla y el día jueves
30 de abril enviarla por un audio de 
whatsapp, al grupo del curso.
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Poesía:  

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.

Lenguaje artístico:  MARTES 28 DE ABRIL

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

OA- 5: Representar plásticamente ideas  con diferentes recursos.

Actividad: Busca una hoja blanca pegamento y tijeras y utiliza tu imaginación para  crear un dibujo 
utilizando las hojas de otoño caída de los árboles, que encuentres en tu patio.

Te envió unos ejemplos para que eches a volar tu imaginación. 

 



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 27 DE ABRIL página  39 (OA 05)
MARTES 28 DE ABRIL página 48 – 49 (OA 2)
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL página 97 (OA 5 SEGUNDO NIVEL)
JUEVES 30 DE ABRIL página 105- 106 (OA 6-7-8)

Dibujar en una hoja 
3 flores. 1 plátano, 4 tomates y 2 corazones, luego de esto que los niños cuantifiquen

y grafiquen el numero según corresponda.
EJEMPLO:

                Aquí los niños/as deben escribir el número 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. 

Francisca Muñoz Vásquez.
EDUCADORA DE PÁRVULOS.

http://www.bartolo.cl/



