
 
                        Actividades Pedagógicas 

Semanas: “Lunes 10 de Agosto al Viernes 04 de 

Septiembre”. 

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). 

Actividades a realizar en el Texto Caligrafix Lenguaje “Trazos y Letras” NT1   

 Se trabajará actividades orientadas a desarrollar la coordinación viso 

motora, las cuales presentan secuenciadas actividades para trabajar 

la motricidad fina, diferentes tipos de trazos según direccionalidad, 

etc. 

 

 El Objetivo de Aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 1 son los siguientes:  

 

- Núcleo: Corporalidad y Movimiento 

 

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

finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

  El Objetivo de Aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 2 son los siguientes:  

 

- 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.  

 SECUENCIA DE TRABAJO  

 

DÍAS ACTIVIDADES 

LUNES Página 39 (OA 8) 

MARTES Página 40 (OA 8) 

MIÉRCOLES Página 41 (OA 8) 

JUEVES Página 88- 89 (OA 7- OA 6) 

VIERNES ACTIVIDAD EXTRA (OA 6 ) 

 

 

ACTIVIDAD EXTRA: “Buscar objetos con la vocal E-e” 

 

1.- Primero que todo, para la realización de la actividad el alumno debe estar en 

compañía de un adulto responsable. 

2.- Seguidamente, en una hoja en blanco debes dibujar una estrella grande, 

observa el ejemplo: 

Eje:  

 

  

 

3.- Una vez dibujada la estrella, deberás buscar recortes de objetos, animales, 

cosas, etc.; o dibujar elementos que comiencen con la vocal E-e y pegarlos dentro 

de la estrella.  

4.- Por último, no olvides colocar tu nombre a la hoja y mandarme una foto a mi 

WhatsApp de evidencia.  

 

 

 



 

Actividades a realizar en el Texto Caligrafix Matemática “Lógica y Números” 

NT1 

 Unidad III (Comparación, clasificación y seriación) 

 

 Se trabajarán diversas actividades relacionadas con clasificación, 

seriación y comparación.  

 

 Los Objetivos de Aprendizajes priorizados para el Tramo III, Nivel 

Transición, Nivel 1 son los siguientes:  

 

- Núcleo: Pensamiento Matemático 

 

 OA-2: Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al 

clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, 

masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o 

capacidad para contener. 

 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.  

 

 SECUENCIA DE TRABAJO  

 

DÍAS ACTIVIDADES 

LUNES Página 43 - 44 (OA 7) 

MARTES Página 109 (OA 6) 

MIÉRCOLES Página 110 (OA 6) 

JUEVES Página 111 (OA 6) 

VIERNES ACTIVIDAD EXTRA (OA ) 

 

 



 

Actividad Extra: “Reconocer número e identificar atributo” 

1.- Para está actividad deberás seguir las instrucciones que un adulto responsable 

te dirá: dibuja en una hoja de block o en una hoja en blanco el número 1 grande, el 

número 0 mediano y el número 3 chico puedes guiarte en el ejemplo de abajo. 

2.- Seguidamente, podrás pintar los números realizados o rellenarlos con el 

material que tú desees.  

3.- Por último, no olvidar colocar tu nombre a la hoja y mandarme una foto a mi 

WhatsApp.  

 

 

EJEMPLO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

Actividad Extra ( 10 de Agosto al 28 de Agosto): “Proyecto en la realización de 

un antifaz” 

El objetivo de aprendizaje priorizado para el Tramo III, Nivel Transición, 

Nivel 1 es el siguiente:  

 

“Corporalidad y Movimiento” 

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

en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

 

 

 

 

1.- Para la creación de este proyecto contaremos con dos semanas para su 

realización. 

2.- Primero que todo, los niños y niñas deberán observar un video de un cuento 

llamado “Hasta que podamos abrazarnos”, realizado con mucho cariño por las 

asistentes de Pre-básica: la tía Valeska Alday y la tía Valeska Moraga, además 

de la gran colaboración de la tía Diana Varas. 

3.- Seguidamente, los párvulos deberán responder dos preguntas, donde podrán 

mandarme un audio, video o foto de las respuestas escritas a mi WhatsApp. Las 

preguntas son las siguientes: 

- ¿Por qué la tortuga con el erizo no se podían abrazar? 

- ¿Qué hizo la tortuga para alegrar al erizo? 

4.- Por último, deberán elegir el personaje que más les gusto del cuento y crear 

un antifaz con los materiales que tengan en casa. (material reciclable)  

5.- Como evidencia, deberás mandarme a mi WhatsApp una foto con tuya con tu 

antifaz.  



Con la ayuda de un adulto coloca los números según realizas  la rutina.  

                      

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


