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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas del 

presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

Power Point, etc.) deben ser enviadas a Plataforma Classroom y/o 

WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

 

Ámbito 

Comunicación 

Integral 

 

 

 

(L V) OA-3:  

OA 3. Descubrir 

en contextos 

lúdicos, atributos 

fonológicos de 

palabras 

conocidas. 

 

 

(L V) OA-6: 

Comprender 

contenidos 

explícitos de 

textos literarios y 

no literarios, 

 

Comunicación  
 

CLASE N° 1 (Lunes 07 de junio) 
 

Objetivo: Reconocer la letra M. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial M. 
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "M" con el Monstruo Martín - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=8ccdWw9YcyI. 
 

 Utilizaremos nuestra fuente con arena o harina para graficar la 

consonante M con nuestro dedo.  

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Página 98, Pintar la letra M mayúscula y minúscula, pintar 

los dibujos que comienzan con la letra M. 

- Página 99, observar el texto y responder las dos 

preguntas que aparecen, luego escuchar el texto y 

encerrar en un círculo todas las letras M que aparecen.  

- Página 100, escuchar la pregunta 1 y 2 para luego 

encerrar la respuesta correcta.  

 

 

GUÍA 

N° 4 

https://www.youtube.com/watch?v=8ccdWw9YcyI


 

 

 

(L V) OA-7: 

Reconocer 

palabras que se 

encuentran en 

diversos soportes 

asociando 

algunos fonemas  

a sus 

correspondientes 

grafemas. 

 

 

 

 

(L V) OA-8:  

Representar 

gráficamente 

algunos trazos, 

letras, signos 

 
 

CLASE N° 2 (Lunes 14 de junio) 
 

Objetivo: Graficar la letra M. 
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "M" con el Monstruo Martín - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=8ccdWw9YcyI. 
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix Trazos 

y Letras.  
 

- Página 101, pegar los recortes de los elementos que 

comiencen con la letra M, dentro de la M/m. Pintar los 

dibujos y luego remarcar las letras M/m. 

- Página 102, escribir la M mayúscula ligada.  

- Página 103, escribir la m minúscula ligada.  

-  
 

CLASE N° 3 (Lunes 21 de junio) 
 

Objetivo: Reconocer elementos con sonido inicial Ma-Me-Mi-Mo-   

                 Mu. 

                 Graficar Ma-Me-Mi-Mo-Mu.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sílabas ma me mi mo mu. Aprender a leer letra "M". educación infantil 

https://youtu.be/njc4MN1IFpY. 
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix Trazos 

y Letras.  
 

- Página 104, graficar ma-me,mi,mo,mu. 

- Página 105 y 107, recortar las imágenes para luego 

pegarlas según su silaba inicial.  

- Página 108, unir cada dibujo con la silaba inicial que 

corresponde.  
 

Actividad extra: Páginas 109 y 110.  
 

 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

 

(P M) OA-6: 

Emplear los 

números, para  

indicar un orden 

o posición. 

 

 

 

Matemática 
 

CLASE N° 1 (Jueves 10 de junio) 
 

Objetivo: Reconocer los números del 1 al 10. 

                 Asociar número cantidad.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 1 a 

10 Pingüinos | Números | PINKFONG Canciones Infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=j2b0SQwC2Hw. (Repaso de los 

Números del 1 al 10). 
 

 Mencionar los números que aparecían en el video.  

 Recordar la composición del número 10. 

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Lógica y Números.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ccdWw9YcyI
https://youtu.be/njc4MN1IFpY
https://www.youtube.com/watch?v=j2b0SQwC2Hw


- Página 101, pintar los números que aparecen en la 

calculadora, teléfono y regla según la clave de color 

indicada.  

- Página 114, unir cada número con la cantidad que 

corresponde, completar la secuencia numérica.  

- Página 118, contar cuantas guitarras hay y luego pintar 

el número 10, graficarlo y pintar el cuadrado en donde 

se encuentra.  

- Página 119, forma grupos de 10 pollitos, dibujar en el 

nido vacío los huevos que faltan para completar el 10.   

- Página 102, encerrar las tortas que tienen 0 guindas, 

repasar el 0 y pintar el cuadrado en donde se 

encuentra. 
 

Actividad extra: Paginas 115 y 116.   
 

CLASE N° 2 (Jueves 17 de junio) 
 

Objetivo: Reconocer el número 11. 

                 Asociar cantidad y graficar.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Contando el número 11 con El Conde Contar 

https://www.youtube.com/watch?v=bn_9zSmS3l8. 
 

 Conversaremos sobre la composición del número 11, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos elementos 

según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Lógica y Números. 
 

- Página 121, contar cuantos violines hay y luego pintar 

el número 11, graficarlo y pintar el cuadrado en 

donde se encuentra.  

- Página 122, pintar 11 libélulas, observar la imagen y 

registrar al costado cuantos elementos hay.  

Actividad extra: Página 103. 

 
 

CLASE N° 3 (Jueves 24 de junio) 
 

Objetivo: Reconocer el número 12. 

                 Asociar cantidad y graficar.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 
Sésamo: Contando el número 12 con El Conde Contar 
https://www.youtube.com/watch?v=w8pzny82j7w.  

 

 Conversaremos sobre la composición del número 12, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos elementos 

según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Lógica y Números. 

https://www.youtube.com/watch?v=bn_9zSmS3l8
https://www.youtube.com/watch?v=w8pzny82j7w


 

- Página 123, contar cuantos tambores hay y luego 

pintar con rayas el número 12, graficarlo y pintar el 

cuadrado en donde se encuentra.  

- Página 124, marcar con una x el conjunto que tiene 12 

elementos, pintar las guirnaldas de 2 colores para 

formar el número 12.  
 

Actividad extra: Página 104. 

 
 

CLASE N° 4 (Jueves 01 de julio) 
 

Objetivo: Reconocer el número 13. 

                 Asociar cantidad y graficar.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Contando el número 13 con El Conde Contar 

https://www.youtube.com/watch?v=45iUbDylb48.  
 

 Conversaremos sobre la composición del número 13, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos elementos 

según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Lógica y Números.  
 

- Página 125, contar cuantas flautas hay y luego pintar 

con puntos el número 13, graficarlo y pintar el 

cuadrado en donde se encuentra.  

- Página 126, observar la imagen y pintar 13 animales 

marinos, observar los conjuntos y pintar el cuadrado 

que tiene el número que corresponde a la cantidad.  
 

Actividad extra: Página 105. 
 

 

 

OAH-A: 

Comprensión 

oral de textos 

orales 

adaptados y 

auténticos 

simples como 

rimas, chants y 

canciones, 

cuentos, 

diálogos. 

 

OAH-B: 

Comprensión al 

seguir la lectura 

compartida de 

 

Inglés 
 

CLASE N°1 (09 de junio 2021) 
 

Objetivo: Identificar y nombrar miembros de la familia: mom y dad.  
 

Actividad: Vemos video sobre los miembros de la familia en inglés 

para introducir el nuevo vocabulario. Realizamos actividad de 

matching (unir) en PPT para identificar los miembros de la familia Mom y 

Dad. Se muestran imágenes de “Mom” y “Dad” y los nombramos en 

conjunto.  
 

CLASE N°2 (16 de junio 2021) 
 

Objetivo: Identificar y nombrar miembros de la familia: brother y sister. 
 

Actividad: Vemos video “Finger Family”. Realizamos actividad de 

matching (unir) en PPT para identificar los miembros de la familia Mom y 

Dad. Se muestran imágenes de “Brother” y “Sister” y los nombramos en 

conjunto.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=45iUbDylb48


rimas y cuentos 

cortos, 

adaptados y 

auténticos. 

 

OAH-C: 

Expresión oral a 

través de la 

reproducción de 

rimas, canciones, 

chants, diálogos, 

con apoyo visual 

y/o digital. 

 

OAH-D: Escritura 

creativa al 

copiar palabras, 

etiquetar dibujos 

y láminas. 

CLASE N°3 (23 de junio 2021) 
 

Objetivo: Identificar y nombrar miembros de la familia: grandma y 

gradpa. 
 

Actividad: Vemos video de “Dave and Ava” sobre los miembros de la 

familia. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT para identificar 

los miembros de la familia Grandma y Grandpa. Se muestran imágenes 

de “Grandma” y “Grandpa” y los nombramos en conjunto.  
 

CLASE N°4 (30 de junio 2021) 
 

Objetivo: Diferenciar y nombrar 6 miembros de la familia en inglés. 
 

Actividad: Vemos video de Scoopy sobre los Family Members. 

Realizamos actividad en PPT para diferenciar los 6 miembros de la 

familia. Se muestran imágenes de los 6 miembros de la familia y los 

niños los nombran en inglés. 
 

 

 

OA 4: Expresar 

corporalmente 

sensaciones, 

emociones e 

ideas a partir de 

la improvisación 

de escenas 

dramáticas, 

juegos teatrales, 

mímica y danza. 

 

Música 
 

CLASE N°1 (martes 08 junio) 
 

Actividad: Las y los estudiantes aprender la canción “PILLIN” del 

método música en colores, trabajando el ritmo, sincronización y 

disociación a través de la audición de la canción para su posterior 

interpretación. 
 

CLASE N°2 (martes 15 junio) 
 

Actividad: Las y los estudiantes tocan la canción “PILLIN” en el 

metalófono, trabajando disociación y ritmo. 
 

CLASE N°3 (martes 22 junio) 
 

Actividad: El profesor a entrega las instrucciones para elaborar 3 

instrumentos musicales con material reciclado. Las(los) estudiantes 

deben elegir la elaboración de un instrumento siguiendo las 

instrucciones paso a paso. 
 

Las(los) estudiantes deben enviar un registro de las distintas etapas en la 

elaboración del instrumento musical 
 

CLASE N°4 (martes 29 junio) 
 

Actividad: Las y los estudiantes aprender la canción “LOS LÁPICES” del 

método música en colores, trabajando el ritmo, sincronización y 

disociación a través de la audición de la canción para su posterior 

interpretación en el metalófono.  
 

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 
 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo mínimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Reconocer y grafica la letra M     
Reconocer elementos con sonido 

inicial M. 
    

Reconocer elementos con sonido 

inicial Ma-Me-Mi-Mo- Mu. 
    

Reconocer los números del 1 al 10.     
Asociar número cantidad.      
Reconocer y grafica el número 10.     
Reconocer y grafica el número 11.     
Reconocer y grafica el número 12.     
Reconocer y grafica el número 13.     
Identifica 6 miembros de la familia 

en inglés. 
    

Nombra 6 miembros de la familia 

en inglés. 
    

Participan de la clase realizando 

la actividad 
    

Reconocen la escala musical con 

sus respectivos colores 
    

Cantan e interpretan las 

canciones aprendidas 
    

Elaboran el instrumento musical 

siguiendo las instrucciones 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

PUNTAJE  TOTAL :  


