
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s): Ámbito Formación Personal Social    
                            Comunicación Integral  
                            Interacción y Comprensión del Entorno  
                            Inglés  
                            Música 

Curso: Kínder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, Power Point etc.) 

deben ser enviadas a Plataforma Classroom de la asignatura.  

 

 

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  
 

Te invito antes de la clase del 23 de agosto a ver el siguiente video: 

“Alfabeto en español para niños de preescolar - La letra S”, ya que 

este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew  
 

CLASE N° 1 (Lunes 23 de agosto) 
 

Objetivo: Reconocer la letra M y P. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial M y P. 

                 Graficar la letra M y P.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Cuento con las letras m y p. 

https://www.youtube.com/watch?v=uU7VhOzVUAA.  
 

 Observaremos algunas imágenes de elementos que 

contengan la letra M o la letra P, debemos reconocer cuál 

de las dos letras aparece en cada imagen.  

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Norma Araya arayapizarro95@gamil.com        (+56992693683) 

Valeska Alday  

Daniela Salazar  daniela_salazarveas@hotmail.com      (+56988563637) 

Katherine Pino  

Cynthia Díaz cynthia.diazveas@daempuchuncavi.cl  (+56975360764) 

Marco Domínguez  

SEMANA Lunes 23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew
https://www.youtube.com/watch?v=uU7VhOzVUAA
mailto:arayapizarro95@gamil.com
mailto:daniela_salazarveas@hotmail.com
mailto:cynthia.diazveas@daempuchuncavi.cl


 

 

(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 

 

Ámbito 

Formación 

Personal y Social 

 

(C y M) OA-6: 

Coordinar con 

precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

psicomotrices 

finas en función 

de  

sus intereses de 

exploración y 

juego. 

 

 

 

 Cada estudiante buscara en su hogar elementos que 

comiencen con la letra M o la letra P y luego comentara con 

sus pares que elementos encontró.  

 

 Utilizando nuestro cuaderno escribiremos algunos elementos 

que comiencen con la letra M o la letra P.  
 

CLASE N° 2 (Lunes 30 de agosto) 
 

Objetivo: Reconocer la letra S. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial S. 

                 Graficar la letra S.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "S" con Sara la Serpiente - El abecedario.  

https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac.  
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Páginas 122, 123 y 124. 
 

Actividad extra: Páginas 125 y 126.  
 

CLASE N° 3 (Lunes 06 de septiembre) 
 

Objetivo: Identifica sonido inicial Sa-Se-Si-So-Su. 

                 Graficar Sa-Se-Si-So-Su.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprender a leer con Grin letra S, sus sílabas SA SE SI SO SU.  

https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M.  
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Página 128 y 129. 
 

Actividad extra: Páginas 127 y 130. 
 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

 

(P M) OA-6: 

Emplear los 

números, para 

indicar un orden 

o posición. 

 

Matemática 
 

Te invito antes de la clase del 26 de julio a ver el siguiente video: 

“Contando del 1 al 20 | Números | PINKFONG Canciones Infantiles”, 

ya que este será el tema de la clase. 

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

 

 

 

CLASE N° 1 (Jueves 26 de agosto) 
 

Objetivo: Reconocer el número 18. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac
https://www.youtube.com/watch?v=9QKAxSYi34M
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc


 

Ámbito 

Comunicación 

Integral 

 

 

(L A) OA-7: 

Representar a 

través del dibujo, 

sus ideas, 

intereses y 

experiencias, 

incorporando  

detalles a las 

figuras humanas 

y a objetos de su 

entorno, 

ubicándolos en 

parámetros 

básicos  

de organización 

espacial 

(arriba/abajo, 

dentro/fuera). 

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Contando el número 18 con el Conde Contar. 

https://www.youtube.com/watch?v=7vtcVQkjmMs.  
 

 Conversaremos sobre la composición del número 18.  

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 135,136 y 137. 
 

Actividad extra: Página 112. 
 

CLASE N° 1 (Jueves 02 de septiembre) 
 

Objetivo: Reconocer el número 19. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Contando el número 19 con el Conde Contar. 

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

 Conversaremos sobre la composición del número 19. 

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 138 y 139. 
 

Actividad extra: Página 113. 
 

CLASE N° 1 (Jueves 09 de septiembre) 
 

Objetivo: Reconocer el número 20. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Contando del 1 al 20 | Números | PINKFONG.     

  https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc&t=16s.  
 

 Conversaremos sobre la composición del número 20. 

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 140, 141 y 142. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7vtcVQkjmMs
https://www.youtube.com/watch?v=dUcEHbQPIHA
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc&t=16s


 

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 

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. 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS 
 

CLASE N°1 (25 de agosto 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar partes de la ciudad: school - hospital.   

 

Actividad: Vemos video sobre las partes de la ciudad en inglés para 

introducir el nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching 

(unir) en PPT para identificar las partes de la ciudad School y Hospital. 

Se muestran imágenes de “School” y “Hospital” y los nombramos en 

conjunto.  

 

 

CLASE N°2 (01 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar partes de la ciudad: restaurant - 

supermarket.   

 

Actividad: Vemos video sobre las partes de la ciudad en inglés para 

introducir el nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching 

(unir) en PPT para identificar las partes de la ciudad Restaurant y 

Supermarket. Se muestran imágenes de “Restaurant” y 

“Supermarket” y los nombramos en conjunto.  

 

 

CLASE N°3 (08 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar partes de la ciudad: fire station – 

police office.   

 

Actividad: Vemos video sobre las partes de la ciudad en inglés para 

introducir el nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching 

(unir) en PPT para identificar las partes de la ciudad Fire station y 

Police office. Se muestran imágenes de “Fire station” y “Police office” 

y los nombramos en conjunto.  

 

 

 

 

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 24 de agosto) 

 

Objetivo: Reconocer y Asociar las notas musicales con los colores en 

el metalófono. 

 

   Actividad: Aprenden letra y ritmo de la canción “Con el humo de la 

locomotora” del método música en colores y luego interpretan en el 

metalófono. 

 

 

 

 



 

CLASE N° 2 (Martes 31 de agosto) 

 

Objetivo: Reconocer y Asociar las notas musicales con los colores en 

el metalófono. 

 

   Actividad: Aprenden letra y ritmo de la canción “Con el humo de la 

locomotora” del método música en colores y luego interpretan en el 

metalófono. 
 

CLASE N° 3 (Martes 07 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer y Asociar las notas musicales con los colores en 

el metalófono. 

 

   Actividad: Aprenden letra y ritmo de la canción “Tic Tic - Tac” del 

método música en colores y luego interpretan en el metalófono. 
 

 
 

Talleres Educadora Diferencial 
 

CLASE N° 1 (Lunes 23 de agosto) 
 

Objetivo: Discriminación y producir difonos vocálicos decrecientes. 

                 Estructurar oraciones simples. 

 

   Actividad: Presentación de Power Point, escuchar las oraciones, 

repetir las oraciones marcando los difonos y decir oraciones siempre 

según el objeto entregado. 
 

CLASE N° 2 (Lunes 06 de septiembre) 
 

Objetivo: Reconocer palabras que riman. 

                 Reforzar la memoria auditiva. 

 

   Actividad: Power con la actividad, repetir los versos, descubrir 

palabras que riman según imagen, realizar un dibujo de verso que te 

gusto. 
 



 Talleres Fonoaudióloga 
 

CLASE N° 1 (Lunes 31 de agosto) 
 

Objetivo: Reconocer de manera auditiva sílaba inicial (M+P) y 

asociarla a sílaba escrita. 

 

   Actividad: Se presentará en PowerPoint imágenes (una imagen por 

diapositiva) que comiencen con: MA-ME-MI-MO-MU y PA-PE-PI-PO-PU. 

Luego, se le solicitará participación de los estudiantes, nombrados 

uno a uno, para que pueda responder a la interrogante, 

identificando la sílaba inicial por color (debe nombrarla e indicar el 

color). 
 

Ejemplo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

(C E S) OA-5:  

Comunicar 

algunos relatos 

sociales sobre 

hechos 

significativos del 

pasado de su 

comunidad y 

país. 

 

 

Anexo 
 

Objetivo: Planificación de disertaciones relacionadas con la 

celebración de fiestas patrias.  

 

   Actividad: A cada estudiante le tocara un tema diferente 

relacionado con la celebración de fiestas patrias, en el cual deberán 

realizar una representación del tema a través de un video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 

ME 

MI MO 

MU 



 
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 S.     
Reconocer elementos con sonido 

inicial S. 
    

Reconocer elementos con sonido 

inicial Sa-Se-Si-So- Su. 
    

Reconocer y grafica el número 18.     
Reconocer y grafica el número 19.     
Reconocer y grafica el número 20.     
Identifica 6 partes de la ciudad en 

inglés. 
    

Nombra 6 partes de la ciudad en 

inglés. 
    

Identifica 6 partes de la ciudad en 

inglés. 
    

Reconocen la escala musical con 

sus respectivos colores. 
    

Cantan e interpretan las canciones 

aprendidas. 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


