
 
                        Actividades Pedagógicas 

Semanas: “Lunes 02 de Noviembre al Viernes 20 de Noviembre”. 

PRE- KINDER 2020 

 

Trabajando con los Objetivos de Aprendizajes basados en la Priorización 

Curricular Covid-19 de Educación Parvularia (Sala Cuna, Nivel Medio y Nivel de 

Transición). 

 Los Objetivos de Aprendizajes priorizados para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 1 que se utilizarán son los siguientes:  

 

- Núcleo: “Pensamiento Matemático”  

 OA-6: Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar 

cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en 

situaciones cotidianas o juegos.  

 

- Núcleo: “Exploración del Entorno Natural”  

 OA-7: Describir semejanzas y diferencias respecto a características, 

necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento, 

en personas, animales y plantas.  

 

 

 

Equipo de Aula 

 

 Educadora de párvulos: Gissel Arellano Toro 

 Técnico de párvulos: Valeska Alday Cid  

 Educadora Pie: Daniela Salazar Veas 

 Fonoaudióloga: Tamara Torres 

 Miss de Inglés: Cynthia Díaz  

 

GUÍA 

N° 12 



- Núcleo: “Convivencia y Ciudadanía” 

 OA-1: Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 

acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 

progresivamente responsabilidades en ellos. 

 

- Núcleo: “Corporalidad y Movimiento” 

 OA-6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 

finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 OA-7: Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 

coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos.  

 

- Núcleo: “Lenguaje verbal”  

 OA-6: Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, 

a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones.  

 

 NIVEL 2: 

 

- Núcleo: “Lenguaje Verbal”  

 OA-7: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 

asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.  

 OA-8: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y 

soportes en situaciones auténticas. 

 

 INGLÉS 

 OAH-C: Expresión oral de canciones, chants, rimas o diálogos muy breves 

y simples con apoyo de un adulto, familiarizándose con sonidos propios de 

inglés. 

 



FECHA ACTIVIDAD OA 

 Primera 

Semana 

(Lunes 02 al 

Viernes 06 de 

Noviembre)  

 

 

 

 

Trabajaremos en el Texto 

Caligrafix “Trazos y Letras” las 

siguientes páginas:  

- 100, 101, 102 y 103 

 

Trabajaremos en el Texto 

Caligrafix “Lógica y Números” 

las siguientes páginas:  

- 49, 50, 51 y 52 

- Nivel 2, Lenguaje 

Verbal (OA7) 

- Corporalidad y 

Movimiento (OA6) 

 

- Exploración del 

entorno natural 

(OA7) 

 Segunda 

Semana 

(Lunes 09 al 

Viernes 13 de 

Noviembre)  

 

 

 

 

 

 

Trabajaremos en el Texto 

Caligrafix “Trazos y Letras” las 

siguientes páginas:  

- 104, 105, 106 y 107 

 

Trabajaremos en el Texto 

Caligrafix “Lógica y Números” 

las siguientes páginas:  

- 53, 54, 118, 119 y 120 

- Lenguaje Verbal 

(OA6) 

- Nivel 2, Lenguaje 

Verbal (OA8) 

 

- Exploración del 

entorno natural 

(OA7) 

- Pensamiento 

Matemático (OA6) 

 Tercera 

Semana 

(Lunes 16 al 

Viernes 20 de 

Noviembre) 

Trabajaremos en el Texto 

Caligrafix “Trazos y Letras” las 

siguientes páginas:  

- 108, 109, 110 y 111 

 

Actividad Extra: “Realización 

de diversos pasos, compases, 

patrones, juegos, posturas, 

canciones, etc.” 

1.- Para comenzar con esta 

actividad el alumno(a) debe 

- Nivel 2, Lenguaje 

Verbal (OA7) 

- Nivel 2, Lenguaje 

Verbal (OA8) 

 

- Corporalidad y 

Movimiento (OA7) 

- Convivencia y 

Ciudadanía (OA1) 

 

 



estar en compañía de un 

adulto responsable. 

2.- Los estudiantes deberán 

elegir uno de los diversos 

compases, patrones, canción, 

etc. que se enviará en un 

video explicativo al grupo de 

WhatsApp, donde deberán ser 

grabados para luego enviar 

como evidencia de su trabajo.  

3.- El video que grabarán debe 

ser acotado, como máximo 1 

minuto  

4.- Por último, no olvides 

enviarme tus fotos y videos de 

todas las actividades 

realizadas, éxito ya queda 

muy poco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE EVALUCIÓN 

Se evaluará con % de Logro, teniendo en cuenta que: 

 L (Logrado) 100 % 

 ML (Medianamente logrado) 70 % 

 PL (Por lograr) 40 %                             
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% DE LOGRO 

1. Ejecuta todas las actividades de la 
primera semana 

L ML PL  

2. Ejecuta solo las actividades del texto 
Caligrafix “Trazos y Letras” de la 
primera semana 

L ML PL  

3. Ejecuta solo las actividades del texto 
Caligrafix “Lógica y Números” de la 
primera semana 

L ML PL  

4. Realiza todas las actividades de la 
segunda semana 

L ML PL  

5. Realiza solo las actividades del 
Texto Caligrafix “Trazos y Letras” de 
la segunda semana 

L ML PL  

6. Realiza solo las actividades del 
Texto Caligrafix “Lógica y Números” 
de la segunda semana 

L ML PL  

7. Cumple con todas las actividades de 
la tercera semana 

L ML PL  

8. Cumple solo con las actividades del 
Texto Caligrafix “Trazos y Letras” de 
la tercera semana 

L ML PL  

9. Cumple solo con la actividad extra 
de la tercera semana 

L ML PL  

PORCENTAJE FINAL DE LOGROS DE 
APRENDIZAJES 

    

 
 


