
Actividades Pedagógicas Semana 
Lunes 30 de Marzo al viernes 03 de Abril.

KINDER 2020

“Recuerden que antes de agobiarnos con tareas y nuevos conocimientos,
debemos humanizarnos, descubrir la importancia que tiene el uno para el otro,
hay miles de formas de avanzar crear diálogos familiares informen a sus hijos

sobre lo que está pasando y ellos puedan opinar (habilidad), trabajen los
sentimientos, dense un tiempo y mantengan lecturas familiares no olviden ver la

otra parte de esta catástrofe que estamos viviendo, tiempo familiar tiempo de
recordar que se quieren, que confían y que pueden cuidarse y mantenerse aún

más unidos”. 

Debido  a  que  varios  apoderados  han  manifestado  la  inquietud  por  la  utilización  de
internet  e impresiones para las actividades,  enviaré nuevas actividades en los libros
caligrafix, aun así enviaré respaldo de páginas que pueden utilizar vía internet para el
apoyo  pedagógico.   Es  importante  para  que  tengamos  una  mejor  coordinación  del
trabajo realizados por los pequeños, es que solicito a ustedes  enviar fotos vía whatsapp
o correo electrónico  del trabajo realizado por los niños.

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. 22-23). 

 Se  trabajara  la  conciencia  fonológica  e  identificación  de  vocales  y
diferentes tipos de textos (pág. 61 – 62 – 63)

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



SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 30 DE MARZO página  22 (OA 8).

MARTES 31 DE MARZO página 23 (OA 8)

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL página 61 (OA 7- OA8)

JUEVES 02 DE ABRIL página 62 (OA 6-OA7)

VIERNES 02 DE ABRIL página 63 (OA 7-OA3-OA8)

Lectura de la semana “La mona vestida” (cuento online en la página enviada y también

se encuentra en páginas de internet y será enviado vía whatsaap.

Crear un dibujo de la parte que más les gusto  .

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. 

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

OA-6: Emplear números para identificar, cuantificar.
OA- 07: Representar números y cantidades. 
OA- 8: Representar gráficamente números. (Transversal lenguaje verbal). 
OA- Establecer semejanzas y diferencias entre diferentes elementos. 



SECUENCIA DE TRABAJO 

DIA ACTIVIDADES
LUNES 30 DE MARZO página  41 

MARTES 31 DE MARZO página 42 

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL página 43

JUEVES 02 DE ABRIL página 55

VIERNES 02 DE ABRIL página 102 y 103 

(Buscar una hoja de calendario y recortar todos los números 0 que encuentres,
pégalos en una hoja y envíame una foto, luego encierra con lápiz de tu color

favorito todos los 1 que encuentres).

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/

