
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) :  : Formación personal y social - 
comunicación integral – Ingles – Música.  

Curso: Pre – 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 Núcleo: 
Lenguaje verbal. 
 
 OA8: (Nivel 2) 
Representar 
gráficamente 
algunos trazos. OA7: 
(Nivel 2) Asociar 
fonemas a grafemas 
OA6: (Nivel 1) 
Comprender 
contenidos 
explícitos de textos 
literarios y no 
literarios, a partir de 
la escucha atenta, 
describiendo 
información y 
realizando 

 

Comunicación 
 

CLASE N° 1 (26 de julio) 

 
Objetivo: Reconocer e identificar vocal I.  
Reconocer elementos con sonido inicial I.  
Actividad: Se comenzará la clase con el video de la vocal i Aprende la letra i Aprende la 
letra "I" con el Indio Isidoro - El abecedario - Bing video. 
Luego de esto se trabajará en la página 100 del libro caligrafix.  

Finalmente te invito antes de la clase del 29 de julio, ver el siguiente 

video Palabras que empiezan por la Vocal I. Aprende con Mon el dragón - Bing video 

ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 2 (29 de julio) 

 
Objetivo: Reconocer e identificar vocal I.  
Reconocer elementos con sonido inicial I.  
Actividad: Se recordará el contenido de la clase anterior mostrando ambos videos, 
para esta clase los niños necesitan tener un diario o una revista que aparezcan letras. 
Trabajo en la página 101 de caligrafix.  
 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Francisca Muñoz Educadora de párvulos. 

 Yoselin Villarroel Técnico en párvulos.  

Sandra López Educadora diferencial. 
Katherine Pino Fonoaudióloga.  

Cynthia Díaz, Profesora de inglés.  

Marco Domínguez Arroyo profesor de música 

 

E-MAIL: prebasicalagreda2020gmail.com 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+vocal+i&&view=detail&mid=5ED833EBDA39B648AF1B5ED833EBDA39B648AF1B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26sc%3D1-20%26sk%3D%26cvid%3D9BD49B1B87FA41899F99F38B83BB0D29
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+vocal+i&&view=detail&mid=5ED833EBDA39B648AF1B5ED833EBDA39B648AF1B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26sc%3D1-20%26sk%3D%26cvid%3D9BD49B1B87FA41899F99F38B83BB0D29
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+vocal+i&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26qs%3dn%26sp%3d-1%26pq%3dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26sc%3d1-20%26sk%3d%26cvid%3d9BD49B1B87FA41899F99F38B83BB0D29%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=D1C3E835FEF9E2199BDDD1C3E835FEF9E2199BDD&rvsmid=BB3D6EB8B3823496319FBB3D6EB8B3823496319F&FORM=VDRVRV


progresivamente 
inferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbito: interacción 
y comprensión del 
entorno.  
Núcleo: 
Pensamiento 
Matemático. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 09 de Agosto, ver el siguiente 

video Vocal "I" para niños - Escuela en casa para niños - Bing video ya que este 

será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 3 (09 de agosto) 

 
Objetivo: Reconocer e identificar vocal I.  
Reconocer elementos con sonido inicial I.  
Actividad: Se recordará el contenido de la clase anterior mostrando fichas con las 
vocales y elementos con sonido inicial intermiso y final I.   
Se necesitará plastilina para trabajar las páginas 102 y 103 del libro caligrafix.  
 
Taller de Arte 
Materiales 
Una hoja blanca. 
Un poquito de algodón. 
Una hoja de cartulina celeste. 
Hilo de volantín, pita o lana.  
 

 

CLASE N° 4 (12 de agosto) 

 
Objetivo: Reconocer e identificar vocal I.  
Trabajo en textos no literarios.  
Actividad: Se trabajará en las páginas 104 y 105 del libro caligrafix recordando las 
actividades anteriores con el video Sésamo: Comegalletas y la letra I - Bing video, 

 
Taller de ciencias experimento de la pimienta. 
Materiales: 
Un plato hondo con agua. 
Pimienta molida. 
Jabón líquido.  

 

 

CLASE N° 5 (19 de agosto) 
Objetivo: Reconocer e identificar vocal A – E - I.  
Reconocer elementos con sonido inicial A – E - I.  
Actividad: Se recordará con fichas digitales las vocales A - E – I, para luego trabajar en 
la página 109 del libro caligrafix.  
Se jugará a la tía manda… 

 

Pensamiento Matemático 
 

CLASE N° 6 (29 de julio) 
Objetivo: Reconocer número 6, cuantificar seis elementos.  
Actividad: se comienza la actividad con el video del número seis, EL NUMERO 6 - Bing 
video luego se trabajara la página 121 del libro caligrafix de matemáticas, rellenar con 
plastilina el número seis, colorear 6 elementos. 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+vocal+i&&view=detail&mid=9D85CCFDD9767CB49AA29D85CCFDD9767CB49AA2&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26sc%3D1-20%26sk%3D%26cvid%3D9BD49B1B87FA41899F99F38B83BB0D29%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+vocal+i&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26qs%3dn%26sp%3d-1%26pq%3dvideos%2520de%2520la%2520vocal%2520i%26sc%3d1-20%26sk%3d%26cvid%3d9BD49B1B87FA41899F99F38B83BB0D29%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=66D7FEF1266DD71EC21266D7FEF1266DD71EC212&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+6&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvideos%2520del%2520numero%25206%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dvideos%2520del%2520numero%2520%26sc%3d8-18%26sk%3d%26cvid%3d4B985C04A3C44BF7AB3A6EFABD870209&view=detail&mid=9A9922CCE887CDF7D73B9A9922CCE887CDF7D73B&rvsmid=3A0AE1D3DAFA74273E053A0AE1D3DAFA74273E05&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+6&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvideos%2520del%2520numero%25206%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dvideos%2520del%2520numero%2520%26sc%3d8-18%26sk%3d%26cvid%3d4B985C04A3C44BF7AB3A6EFABD870209&view=detail&mid=9A9922CCE887CDF7D73B9A9922CCE887CDF7D73B&rvsmid=3A0AE1D3DAFA74273E053A0AE1D3DAFA74273E05&FORM=VDRVRV


 OA6: (Nivel 1) 
Emplear los 
números para 
cuantificar, 
identificar y graficar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbito: Formación 
personal y social. 
Núcleo: Identidad y 
autonomía.  
OA1: (Nivel 1) 
Participar en 
actividades y juegos 
colaborativos, 
planificando 
acordando 
estrategias parea un 
propósito común y 
asumiendo 
progresivamente 
responsabilidades 
en ellos. 
 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 09 de Agosto, ver el siguiente 

video El número 6 - Aprende a contar - Los números del 1 al 10 - La canción del 

número seis - Bing video que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 7 (02 de Agosto) 
Objetivo: Reconocer número 6, cuantificar seis elementos.  
Actividad: se comienza la actividad recordando el número seis con fichas digitales. 
Para luego trabajar en la página 122 del libro caligrafix, donde los niños deberán 
graficar el número 6.   
 

CLASE N° 8 (05 de Agosto) 
Objetivo: Reconocer número 6, cuantificar seis elementos.  
Actividad: se comienza la actividad recordando el número seis pidiendo a los niños 
que muestren 6 elementos iguales. 
Para luego trabajar en la página 123 y 124 del libro caligrafix.   

 

CLASE N° 9 (10 de Agosto) 
Objetivo: Reconocer número 7, cuantificar siete elementos.  
Actividad: se comienza la actividad con el video del número 7 El número 7 - Aprende a 
contar - Los números del 1 al 10 - La canción del número siete - Bing video  Para luego 
trabajar en la página 125 y 126 del libro caligrafix, donde los niños deberán cuantificar 
7 elementos y luego graficar donde deberán cuantificar y unir según corresponda.   

 

 

CLASE N° 10 (19 de Agosto) 
Objetivo: Reconocer números del 1 al 7.  
Actividad: se comienza la actividad con el video con los números del 1 al 7,   mer    
en e  a  l  ara n     - Videos Aprende - Bing video, para luego trabajar en las páginas 
127 y 128 del libro caligrafix, donde los niños deberán identificar el  número 7 y los 
números del  1 al 7.  
 

TALLER DE COCINA 
 

CLASE N° 11-12-13-14 (30 de julio 

6-13-20 de agosto.) 

 
Objetivo: Planificación actividad de taller de cocina. 
 Actividad: Según el sorteo cada niño debe hacer su taller de cocina, presentando su 
receta y pidiendo a sus compañeros los materiales necesarios. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+6&&view=detail&mid=5377D58ECB60052CCE2A5377D58ECB60052CCE2A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520del%2520numero%25206%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520del%2520numero%2520%26sc%3D8-18%26sk%3D%26cvid%3D4B985C04A3C44BF7AB3A6EFABD870209%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+6&&view=detail&mid=5377D58ECB60052CCE2A5377D58ECB60052CCE2A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520del%2520numero%25206%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520del%2520numero%2520%26sc%3D8-18%26sk%3D%26cvid%3D4B985C04A3C44BF7AB3A6EFABD870209%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+7&&view=detail&mid=4E45BC65808F389829024E45BC65808F38982902&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520del%2520numero%25207%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520del%2520numero%25207%26sc%3D1-19%26sk%3D%26cvid%3DD7E53DD8181D4F4698B85BB9E762FE8C
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+7&&view=detail&mid=4E45BC65808F389829024E45BC65808F38982902&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520del%2520numero%25207%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520del%2520numero%25207%26sc%3D1-19%26sk%3D%26cvid%3DD7E53DD8181D4F4698B85BB9E762FE8C
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+7&&view=detail&mid=45072C22A5432D77156D45072C22A5432D77156D&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+del+numero+7&&view=detail&mid=45072C22A5432D77156D45072C22A5432D77156D&&FORM=VRDGAR


 
 
 
 
 
   -   
  m ren   n  ral 
de te t   ada tad   
  aut nt     leídos 
por adultos, muy 
breves y simples, 
como: cuentos, 
rimas, chants. 
 
 
 
 
OAH-B: 
Comprensión de 
lectura con apoyo 
de textos 
adaptados, 
ilustrados y 
auténticos muy 
breves y simples, 
como: cuentos, 
etiquetas, frases 
descriptivas. 
 
 
 
 
   -      re   n 
oral de canciones, 
chants, rimas o 
dialogos muy breves 
y simples con apoyo 
de un adulto, 
familiarizándose con 
sonidos propios de 
inglés. 

 

 

TALLER DE INGLÉS 
 

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

Family | Family Songs for Kids | Preschool Songs | JunyTony”  
https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y  que este será el tema de la 

clase. 

 
CLASE N°1 (28 de julio 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 “M m” y “Dad” y los 
nombramos en conjunto.  
 

CLASE N°2 (04 de agosto 2021) 
 
Objetivo: Identificar y nombrar miembros de la familia: brother y sister. 
 
Actividad: Vemos video “F nger Fam l ”. Realizamos actividad de matching (unir) en 

PPT para identificar los miembros de la familia Brother y Sister. Se muestran imágenes 
de “Br ther” y “S  ter” y los nombramos en conjunto.  
 

CLASE N°3 (11 de agosto 2021) 
 
Objetivo: Identificar y nombrar miembros de la familia: grandma y gradpa. 
 
Actividad: Vemos video de “Dave and  va” 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 “Grand a” y los 
nombramos en conjunto.  
 

CLASE N°4 (18 de agosto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y


 

 

 Taller de música 
 

CLASE N° 1  (27 de Julio) 

 

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

metalofono 

 

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

método música en colores y luego interpretan en el metalofono. 

 

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 

metalofono 

 

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

del método música en colores y luego interpretan en el metalofono  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 minimo 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 

Reconoce vocal i     

Identifica elementos con 

sonido inicial i. 

    

Asocia fonema  a grafema.     

Reconoce número 6     

Reconoce número 7     

Asocia numero cantidad     

Crea hipótesis sobre el 

experimento . 

    

Participa en taller de cocina.     

Identifica 6 miembros de la 

familia en inglés 

    

Nombra 6 miembros de la 

familia en inglés 

    

Reconocen la escala musical 

con sus respectivos colores 

    

Cantan e interpretan las 

canciones aprendidas 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


