
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) :  : Formación personal y 

social - comunicación integral – Ingles – 

Música. 

Curso:  : Pre – Kínder .  AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Núcleo: 

Lenguaje verbal. 

 

 OA8: (Nivel 2) 

Representar 

gráficamente 

algunos trazos.  

OA7: (Nivel 2) 

Asociar fonemas 

a grafemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 1 (23 de Agosto)   

 

Objetivo: Objetivo: Reconocer e identificar vocal o.  

Reconocer elementos con sonido inicial 0.  

Pág., 110 y 111 del libro caligrafix de lenguaje, deben colorear las 

vocales en sus cuatro prototipos colorear elementos con sonido inicial 

o, buscar en diarios y/o revistas vocales o pegarlas según 

corresponda, dibujar elementos con sonido inicial o.  

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 26 de agosto ver el siguiente 

(video) Palabras que empiezan por la Vocal O. Los niños aprenden 

con Mon el dragón - Bing video anota todas tus consultas, ya que 

este será el tema de la clase. 

 

    

 

 

 

 

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: 

prebasicalagreda2020gm

ail.com 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al  

Viernes 10 de Septiembre 

 N° 6 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=VIDEOS+VOCAL+0&&view=detail&mid=6F5853EA6A1F728643006F5853EA6A1F72864300&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DVIDEOS%2BVOCAL%2B0%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=VIDEOS+VOCAL+0&&view=detail&mid=6F5853EA6A1F728643006F5853EA6A1F72864300&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DVIDEOS%2BVOCAL%2B0%26FORM%3DHDRSC3


 

 

 

OA6: (Nivel 1) 

Comprender 

contenidos 

explícitos de 

textos literarios y 

no literarios, a 

partir de la 

escucha atenta, 

describiendo 

información y 

realizando 

progresivamente 

inferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito: 

interacción y 

comprensión del 

entorno.  

Núcleo: 

Pensamiento 

Matemático. 

 OA6: (Nivel 1) 

Emplear los 

números para 

cuantificar, 

identificar y 

graficar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       CLASE N° 2 (26 de Agosto)   

 

Objetivo: Objetivo: Reconocer e identificar vocal o.  

Reconocer elementos con sonido inicial 0.  

Pág. 112 y 113 libro caligrafix de lenguaje, los niños deberán encerrar 

las vocales o que encuentren y colorear los elementos que 

comienzan con o.  

 

TAREA: RELLENAR LAS VOCALES O CON LOS ELEMENTOS QUE DESEEN. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 06 de septiembre ver el 
siguiente (video)                            -           -         - 

                 labo - Canciones Infantiles - Bing video anota todas 

tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

                                          CLASE N° 5 (06 DE SEPTIEMBRE)   

Objetivo: Objetivo: Reconocer e identificar vocal A E I O.  

Reconocer elementos con sonido inicial A E I 0.  

Unir los elementos con sonido inicial vocálico  a-e-i-o con la vocal 

según corresponda.  

TAREA PÁG. 116 – 117. 

 

Pensamiento Matemático 

 

CLASE N° 3 (30 de agosto) 

 

Objetivo: Reconocer número 8, cuantificar ocho elementos.  

Pág.  129. Colorear número 8. Hacer un grupo de 8 pumas.  

Pág. 130 graficar número 8. 

El número 8 - Aprende a contar - Los números del 1 al 10 - La canción 

del número ocho - Bing video 

EL NUMERO 8 - Bing video 

 

CLASE N° 4 (02 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer número 8, cuantificar ocho elementos.  

Pág. 131 pintar los collares que tienen 8 perlas, dibujar la cantidad de 

pelotas que faltan para que los collares queden con 8 perlas cada 

uno.  

TAREA PÁG. 132. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=VIDEOS+VOCAL+0&&view=detail&mid=34EB2080AB7653D65A2D34EB2080AB7653D65A2D&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DVIDEOS%2520VOCAL%25200%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=VIDEOS+VOCAL+0&&view=detail&mid=34EB2080AB7653D65A2D34EB2080AB7653D65A2D&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DVIDEOS%2520VOCAL%25200%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+numero+8&&view=detail&mid=27198180EBE19711286227198180EBE197112862&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520numero%25208%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520numero%25208%26sc%3D1-15%26sk%3D%26cvid%3D2B51935073FC4F5AAB0DB87BFD9DACE5
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+numero+8&&view=detail&mid=27198180EBE19711286227198180EBE197112862&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520numero%25208%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520numero%25208%26sc%3D1-15%26sk%3D%26cvid%3D2B51935073FC4F5AAB0DB87BFD9DACE5
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+numero+8&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvideos%2520numero%25208%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dvideos%2520numero%25208%26sc%3d1-15%26sk%3d%26cvid%3d2B51935073FC4F5AAB0DB87BFD9DACE5&view=detail&mid=0A1BB4A3F5F7597F5B490A1BB4A3F5F7597F5B49&&FORM=VDRVRV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

responsabilidade

s en ellos. 

 

 

 

Comprensión del 

entorno 

sociocultural. 

OA1: Comunicar 

algunos  relatos 

hechos o 

tradiciones 

significativas 

para su país.  

 

 

 

 

 

CLASE N° 6 (06 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer número DEL 1 AL 8. Reconocer los números que 

van antes y que van después. Actividad página 133 caligrafix de 

matemáticas.  

 

Finalmente te invito antes de la clase del 02 de septiembre ver el 

siguiente (video) El número 9 - Aprende a contar - Los números del 1 

al 10 - La canción del número nueve - Bing videoanota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 7 (09 de septiembre) 

 

Objetivo: Reconocer número 9, asociar numero cantidad. 

Pág. 134 (colorear número 9. Colorear 9 osos) – 135 (graficar n°9). 136 

(encerrar el vagon con 9 piedras, dibujar puntos según corresponda.  

caligrafix de matemáticas.  

EL NUMERO 9 - Bing video 

TAREA: CALIGRAFIX DE LENGUAJE. PÁG. 118 Y 119 

 

TALLER DE COCINA 

 

CLASE N° 8 -9 – 10 (27 DE Agosto, 03- 10 de septiembre.) 

 

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. 

 

 Disertación sobre vestimenta, juegos, comidas típicas de Chile 

Actividad que se debe entregar grabada el día 10 de 

septiembre, de acuerdo a lo que le toque a cada niño, pueden 

estar caracterizados (vestimenta típica), esta disertación 

tendrá los mismos lineamientos que la anterior, pueden usar 

paleógrafo, ppt, o lo que deseen, según el tema que les toco 

pueden presentar una coreografía, la receta de la comida 

típica y mostrar el juego, la familia también puede ser parte de 

esta disertación. 

 Los temas serán entregados el día lunes 23 de agosto. Se 

estrega con anticipación para que se puedan conseguir lo 

necesario y preparar algo llamativo. y su evaluación será parte 

de la guía n°7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+numero+9&&view=detail&mid=510EBD8B239A90014F2F510EBD8B239A90014F2F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520numero%25209%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520numero%2520%257D9%26sc%3D1-16%26sk%3D%26cvid%3DCB5ADFA9C8B1401487FA1FC899E575DE
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+numero+9&&view=detail&mid=510EBD8B239A90014F2F510EBD8B239A90014F2F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520numero%25209%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520numero%2520%257D9%26sc%3D1-16%26sk%3D%26cvid%3DCB5ADFA9C8B1401487FA1FC899E575DE
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+numero+9&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvideos%2520numero%25209%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dvideos%2520numero%2520%257D9%26sc%3d1-16%26sk%3d%26cvid%3dCB5ADFA9C8B1401487FA1FC899E575DE&view=detail&mid=7AD8E664B1C0ED4452967AD8E664B1C0ED445296&&FORM=VDRVRV


 

 

 

OAH-A: 
             

               

            
     nticos 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. 

 

OAH-C: 
         n oral de 

canciones, 

chants, rimas o 

dialogos muy 

breves y simples 

con apoyo de 

un adulto, 

familiarizándose 

con sonidos 

propios de inglés. 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

artístico 

OA N°4 

 

 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS 

 

CLASE N°1 (25 de agosto 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar juguetes: ball – car.   

 

Actividad: Vemos video sobre los juguetes en inglés para introducir 

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

PPT para identificar los juguetes Ball y Car. Se muestran imágenes de 

“B   ” y “   ” y los nombramos en conjunto.  

 

 

CLASE N°2 (01 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar juguetes: doll – teddy.   

 

Actividad: Vemos video sobre los juguetes en inglés para introducir 

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

PPT para identificar los juguetes Doll y Teddy. Se muestran imágenes 

de “D   ” y “T    ” y los nombramos en conjunto.  

 

 

CLASE N°3 (08 de septiembre 2021) 

 

Objetivo: Identificar y nombrar juguetes: robot – kite.   

 

Actividad: Vemos video sobre los juguetes en inglés para introducir 

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

PPT para identificar los juguetes Robot y Kite. Se muestran imágenes 

de “R b  ” y “K   ” y los nombramos en conjunto.  

 

 

CLASE N° 1 (24 DE AGOSTO) 

 

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

                 el metalofono 

 

Actividad:                                   ó  “                  

          ”      é      ú                     g                    

metalofono. 

 

CLASE N° 2 (31 de agosto) 

 

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

el metalofono 

 

Actividad:                                   ó  “                  

          ”      é      ú                     g                    

metalofono. 

 



 

 

CLASE N° 3 (7 de septiembre) 

 

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

el metalofono 

 

Actividad:                                   ó  “T   T   - T  ”     

método música en colores y luego interpretan en el metalofono. 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso: PREKINDER 

 

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 0     

Identifica sonido inicial o     

Asocia fonema a grafema     

Reconoce número 8     

Reconoce número 9     

Cuantifica del 1 al 9     

Asocia numero cantidad del 1 al 9     

Grafica números del 1 al 9     

Identifica 6 juguetes en inglés     

Nombra 6 juguetes en inglés     

Entrega oportuna de su trabajo.     

Reconocen la escala musical con 

sus respectivos colores 

    

Cantan e interpretan las canciones 

aprendidas 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

PUNTAJE  TOTAL :  


