
 
                        Actividades Pedagógicas 

Semanas: “Lunes 23 de Noviembre al Viernes 04 de Diciembre”. 

PRE- KINDER 2020 

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  

 

 

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: “Corporalidad y Movimiento” 

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

finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

 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. 

 

En esta última guía, los estudiantes reforzarán y se retroalimentarán de los 

aprendizajes más primordiales vistos durante el año escolar. Dentro de las 

actividades que se mandarán encontrarán: 

ACTIVIDADES ACCIONES 

Mi Nombre 

 

 

Los párvulos deben escribir su nombre 

en imprenta. 

1.- Primero observarán su nombre 

escrito en imprenta 

2.- Luego deberán seguir su nombre 

punteado que está escrito 4 veces. 

3.- Por último, deben intentar escribir su 

nombre solos/as  

Las Vocales 

 

 

En cuanto a las vocales, los alumnos y 

alumnas deben reconocer y nombrarlas 

todas. 

1.- Observar cada Vocal y nombrar las 

imágenes que comiencen con su 

sonido inicial 

2.- Con ayuda de un adulto 

responsable, el párvulo deberá pintar 

cada imagen del color que corresponda 

3.- Por último, en el recuadro que esta 

dado en la guía, aparece de qué color 

debe ser pintada cada imagen, en 

donde aparte de reconocer y nombrar 

su color, también deben nombrarlos 

como se dicen en inglés 



Los Números 

 

 

Para dar finalización a esta guía los 

estudiantes deben reconocer y nombrar 

los números del 1 al 10. 

1.- Observar cada número y decir cuál 

es 

2.- Rellenar cada número con lo que 

corresponda 

3.- Por último, seguir los puntitos del 

nombre del número escrito en inglés 

 

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 
enviadas en la guía número 13 
 

L ML PL  

2. Realiza solo la actividad de su 
nombre 

L ML PL  

3. Ejecuta solo la actividad de las 
vocales  

L ML PL  

4. Realiza solo la actividad de los 
números 

L ML PL  

PORCENTAJE FINAL DE LOGROS 
DE APRENDIZAJES 

    

 
 


