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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.  

 

 
OA_17: 
 
Utilizar un lenguaje 
cotidiano para 
secuenciar eventos 
en el tiempo, como: 
días de la semana, 
meses del año y 
algunas fechas 
significativas 

 

 
OA 3. Leer números 
del 0 al 20 y 
representarlos en 
forma concreta, 
pictórica y 
simbólica. 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

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

 

CLASE N° 1  23/ 09/2021 

 

Objetivo: Aprender días de la semana  

Actividades: 

 

- Visualizan el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA 

- Comentan cuáles y cuántos días de la semana son 

- Hacen un calendario de qué actividad física harán después 

de clases cada día 

- Practican canción de los días de la semana 

- Practican conteo y representación simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Sally Ortiz Reyes sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

Valeska Moraga  

 
 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 

6 

https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA


 

CLASE N° 2  24/08/2021 

 

Objetivo: Aplicar días de la semana aprendidos 

Actividades: 

 

- Practican canción de días de la semana  

- Ponen fecha en su cuaderno 

- Responden a preguntas como: Qué hará esta persona en 

lunes, qué día hará deporte, etc. 

-  

- Muestran la actividad física que les toca hacer según su 

calendario, comunicando lo hecho 

- Practican conteo y representación simbólica 

 

 

CLASE N° 3  25/08/2021 

 

Objetivo: Conocer meses del año 

Actividades: 

 

- Visualizan video de meses del año 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94 

- Escuchan atentamente nombre y duración de cada mes 

- Visualizan calendario de cada mes 

- Escuchan atentamente eventualidades significativas de cada 

mes 

- Anotan su fecha de cumpleaños y la de algún familiar  

- Practican conteo y representación simbólica 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94


 

 

 

CLASE N° 4  30/09/2021 

 

Objetivo: Aplicar meses del año 

Actividades: 

 

- Comentan y anotan la fecha del día en su cuaderno 

- Practican canción de los meses del año 

- Hacen calendario con todos los meses del año, junto a un 

dibujo significativo de cada uno 

- Necesitarán hoja de block, regla y lápices de colores 

- Practican conteo y representación simbólica 

 

CLASE N° 5  31/09/2021 

 

Objetivo: Aplicar lógica de orientación temporal 

Actividades: 

 

- Comentan y anotan la fecha del día en su cuaderno 

- Escogen día y mes preferido y lo anotan en su cuaderno 

- Comunican la argumentación de su elección  

- Responden preguntas cómo: ¿si yo quisiera vestir una mascara 

que cause miedo, en qué mes lo haría? ¿Si yo quisiera ocupar 

traje de baño, en qué mes es más adecuado hacerlo? 

- Practican conteo y representación simbólica 

CLASE N° 6  01/09/2021 

 

Objetivo: Aplicar contenido 

Actividades: 

 

- Comentan y anotan la fecha del día en su cuaderno 

- Practican canción de los días de la semana 

- Escriben los días de la semana en orden  

- Actúan una situación cotidiana y los compañeros argumentan 

a qué día de la semana podría estar refiriéndose  

- Practican conteo y representación simbólica 

 

 

 



 

CLASE N° 7  06/09/2021 

 

Objetivo: Aplicar contenido 

Actividades: 

 

- Comentan y anotan la fecha del día en su cuaderno 

- Practican canción de los meses del año 

- Escogen un mes y anotan su nombre en el cuaderno 

- Actúan una situación semi cotidiana y los compañeros 

argumentan a qué mes podría estar refiriéndose  

- Practican conteo y representación simbólica 

 

 

 

 

 
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 
Memoriza días de la semana     
Aplica días de la semana     



Aprende su fecha de 

cumpleaños 
    

Aplica meses del año según 

festividad 

    

Utiliza lenguaje técnico     
Argumenta y comunica opinión 

respecto de situación cotidiana 
    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


