
 

 

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 (cuatro 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 26 de julio a ver el siguiente video: “Pa 

Pe Pi Po Pu - Las Sílabas con la letra P”, ya que este será el tema de la 

clase. https://www.youtube.com/watch?v=O1vAzraiCrE  
 

CLASE N° 1 (Lunes 26 de julio) 
 

Objetivo: Reconocer la letra P. 

                 Reconocer elementos con sonido inicial P. 

                 Graficar la letra P.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "P" con el Pingüino Paulino - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg. 
 

 Utilizaremos nuestra fuente con arena o harina para graficar 

la consonante P con nuestro dedo.  

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Trazos y Letras.  
 

- Páginas 111, 112 y 113,  

 

 

 

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 26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=O1vAzraiCrE
https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg
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. 

 

CLASE N° 2 (Lunes 02 de agosto) 
 

Objetivo: Graficar la letra P. 
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprende la letra "P" con el Pingüino Paulino - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg. 
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Páginas 114 y 115, grafica la letra P/p.  
 

CLASE N° 3 (Lunes 09 de agosto) 
 

Objetivo: Reconocer elementos con sonido inicial Pa-Pe-Pi-Po-   

                 Pu. 

                 Graficar Pa-Pe-Pi-Po-Pu.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprender a leer jugando la letra P sonido letras y sílabas PA PE PI PO 

PU https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M. 
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Página 116, graficar pa, pe, pi, po, pu. 

- Página 117, dibujar elemento con cada silaba. 

- Página 118, completa la silaba que falta. 
 

CLASE N° 4 (Lunes 16 de agosto) 
 

Objetivo: Identifica sonido inicial Pa-Pe-Pi-Po-Pu. 

                 Graficar Pa-Pe-Pi-Po-Pu.  
 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Aprender a leer jugando la letra P sonido letras y sílabas PA PE PI PO 

PU https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M. 
 

 Realizaremos algunas páginas de nuestro texto Caligrafix 

Trazos y Letras.  
 

- Páginas 119, 120 y 121. 
 

 

Ámbito 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

 

(P M) OA-6: 

Emplear los 

números, para 

indicar un orden 

 

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 29 de julio) 
 

Objetivo: Reconocer el número 14. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg
https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M
https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc


o posición. 

 

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). 

 

Sésamo: Contando el número 14 con el Conde Contar 

https://www.youtube.com/watch?v=RqwkJ2FexYI.  
 

 Conversaremos sobre la composición del número 14, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos 

elementos según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 127 y 128. 

 

Actividad extra: Página 106. 
 

CLASE N° 1 (Jueves 05 de Agosto) 
 

Objetivo: Reconocer el número 15. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Beto y Enrique y el baile del número 15 

https://www.youtube.com/watch?v=VH5NkJTKGMo. 
 

 Conversaremos sobre la composición del número 15, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos 

elementos según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 129 y 130. 

 

Actividad extra: Página 107. 
 

CLASE N° 1 (Jueves 12 de Agosto) 
 

Objetivo: Reconocer el número 16. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Contando el número 16 con el Conde Contar 

https://www.youtube.com/watch?v=EP-bqtFk9pU.  
 

 Conversaremos sobre la composición del número 16, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos 

elementos según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Páginas 131 y 132. 

https://www.youtube.com/watch?v=RqwkJ2FexYI
https://www.youtube.com/watch?v=VH5NkJTKGMo
https://www.youtube.com/watch?v=EP-bqtFk9pU


 

Actividad extra: Página 110. 
 

CLASE N° 1 (Jueves 19 de Agosto) 
 

Objetivo: Reconocer el número 17. 

                 Asocia cantidad y graficar. 

 

   Actividad: Se comenzará la clase observando el siguiente video, 

Sésamo: Contando el número 17 con el Conde Contar 

https://www.youtube.com/watch?v=NjmqlYBxOc0.  
 

 Conversaremos sobre la composición del número 17, lo 

graficaremos en nuestro cuaderno y le asignaremos 

elementos según su cantidad.     

 Luego realizaremos algunas páginas de nuestro texto 

Caligrafix Lógica y Números. 
 

- Página 134 y 135. 

 

Actividad extra: Página 111. 
 

 

 

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, 

 

Inglés 
 

Te invito antes de la clase del 28 de julio a ver el siguiente video: “Jobs 

Song for Kids | What Do You Do? | Occupations | Kindergarten, 

Preschool, ESL | Fun Kids English”  

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU  ya que este será el 

tema de la clase. 
 

CLASE N°1 (28 de julio 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar dos trabajos: Teacher - Doctor.  

 

Actividad: Vemos video sobre los trabajos en inglés para introducir 

el nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en 

PPT para identificar los trabajos Teacher y Doctor. Se muestran 

imágenes de “Teacher” y “Doctor” y los nombramos en conjunto.  

 

CLASE N°2 (04 de agosto 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar dos trabajos: Chef - Dentist.  

 

Actividad: Vemos video sobre los trabajos en inglés para recordar el 

nuevo vocabulario. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT 

para identificar los trabajos Chef y Dentist. Se muestran imágenes de 

“Chef” y “Dentist” y los nombramos en conjunto.  

 

CLASE N°3 (11 de agosto 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar dos trabajos: Firefighter – Police 

https://www.youtube.com/watch?v=NjmqlYBxOc0
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU


con apoyo visual 

y/o digital. 

 

OAH-D: Escritura 

creativa al 

copiar palabras, 

etiquetar dibujos 

y láminas. 

 

officer.  

 

Actividad: Vemos video sobre los trabajos en inglés y cantamos 

canción. Realizamos actividad de matching (unir) en PPT para 

identificar los trabajos Firefighter y Police officer. Se muestran 

imágenes de “Firefighter” y “Police officer” y los nombramos en 

conjunto.  

 

CLASE N°4 (18 de agosto 2021) 

 

Objetivo: Diferenciar y nombrar 6 trabajos en inglés. 

 

Actividad: Vemos video sobre diferentes diferentes trabajos en 

inglés. Realizamos actividad en PPT para diferenciar los 6 trabajos en 

inglés. Se muestran imágenes de los 6 trabajos y los niños los nombran 

en inglés. Realizamos juego en página web www.wordwall.net.  

 

 

 

 

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 (27 de Julio) 

 

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

el metalófono. 

 

   Actividad: Aprenden letra y ritmo de la canción “Los lápices” del 

método música en colores y luego interpretan en el metalófono. 

 

CLASE N° 2 (3 de Agosto) 

 

Objetivo: Desarrollar el sentido de la audición. 

 

   Actividad: A través de la audición dirigida reconocen instrumentos 

musicales y estructura de una canción. 

 

CLASE N° 3 (10 de Agosto) 

 

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

el metalófono. 

 

   Actividad: Aprenden letra y ritmo de la canción “El payaso 

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

metalófono. 

 

CLASE N° 4 (17 de Agosto) 

 

Objetivo: Desarrollar el sentido de la audición. 

 

   Actividad: A través de la audición dirigida reconocen instrumentos 

musicales y estructura de una canción. 

 

 

http://www.wordwall.net/


 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Kínder  

 

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 P     
Reconocer elementos con sonido 

inicial P. 
    

Reconocer elementos con sonido 

inicial Pa-Pe-Pi-Po- Pu. 
    

Reconocer y grafica el número 14.     
Reconocer y grafica el número 15.     
Reconocer y grafica el número 16.     
Reconocer y grafica el número 17.     
Identifica 6 trabajos en inglés     
Nombra 6 trabajos en inglés     
Reconocen la escala musical con 

sus respectivos colores 
    

Cantan e interpretan las canciones 

aprendidas 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


