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CURSO LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES  26 JUEVES  27 VIERNES 28 
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Lenguaje: Invitaremos a los niños y 
niñas a observar el video 
preparado por Tía Karen.  
El adulto incentivará  a los niños y 
niñas a crear una breve historia, 
centrándonos en lo que ya hemos 
aprendido, utilizando los tips que 
se entregarán. 
El objetivo es utilizar la creatividad 
y los materiales que tengamos en 
casa al momento de narrar su 
historia.  
 
 
Materiales: 
Video para adultos 
Video para niños y niñas.   

PRE-CÁLCULO:  dictado de números. 
 Esta  actividad se puede realizar con 
distintos materiales: usted elige una. 
1-. Con un plumón pizarra sobre un 
espejo. 
2-. Plumón pizarra sobre un vidrio de 
mesa. 
3-.  Cartón de cualquier tamaño,  
(cajas en desuso) con un pincel y 
témperas, del color que el niño elija. 
4-. Con dos pedazos de lana o cordel 
de 15 cms aproximadamente sobre 
cualquier superficie. 
5-. Lo que indique su creatividad. 
ACTIVIDAD: Tener las tarjetas con los 
números del 0 al 12 sobre la mesa 
boca abajo, pedir al niño que escriba 
el N° 1, luego el 5 y así 
sucesivamente. En caso de no 
recordar como se escribe, pedir que 
lo busque en las tarjetas sobre la 
mesa . en caso de no identificar, con 
mucho cariño se pide otro número. 
Importante que el adulto anote 
hasta que número el niño es capaz 
de escribir. 
MATERIALES: Tarjetas con números. 
Materiales a elección. 
Anotación de apoderado en cuanto 

Pre-Cálculo:Identificar Antecesor y 
sucesor de los números . 
Invitaremos a los niños y niñas a 
observar el video con las instrucciones 
para jugar con los números. 
Dispondremos tarjetas con los números 
del 0 al 12, y por turnos el niño y el 
adulto deberán escoger tarjetas al azar, 
y deberán mencionar el número 
antecesor o sucesor de la tarjeta que 
escogieron.  
¿Quién ganará? Quién logre juntar más 
cartas, pierde el turno si te equivocas 
en la respuesta.  
 
Materiales: 
Tarjetas con números del 0 al 12   
 
 

Pre-escritura: Ubicación espacial en 
cuadrícula. 
Invitaremos a los niños y niñas a 
observar el video con las instrucciones 
para realizar la actividad de la 
cuadrícula.  
Nos ubicaremos en la primera fila, y en 
el primer cuadro haremos una línea 
vertical, dejamos el espacio y 
realizamos una “x” utilizando un 
plumón de otro color.  
Luego contaremos tres filas hacía abajo, 
nos ubicaremos en el primer cuadro y 
pintaremos un cuadro de color rojo, en 
el siguiente cuadro con otro plumón 
haremos una línea diagonal.  
En la siguiente fila de abajo vamos 
realizar una línea diagonal y finalmente 
pintaremos  el siguiente cuadro.  
 
Materiales:  
Cuadrícula  
Dos plumones. 

Fonoaudiología: 
Invitaremos a los niños y niñas a 
observar el video que preparó tía 
Alda, donde nos invita a jugar con el 
reconocimiento inicial vocálico con 
la vocal E, ellos  deberán identificar 
por medio de diferentes imágenes, 
la vocal con la que inicia.  
 
 
 
 
 
Materiales:  
Video de la actividad 
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al logro del niño, gracias! 

Pre-lectura: Identificar vocal “i” 
A través de un vídeo enviado por la 
profesora , observaremos la 
simpática vocal que nos sirve para 
nombrar y escribir las palabras que 
comiencen como “imán”…, 
pondremos bastante atención de 
como se escribe la trayectoria de 
la letra mayúscula y también la 
minúscula.  Jugar a encontrar 
palabras con esta vocal inicial. 
  
Además le pediremos observar un 
video con la canción de la vocal i, 
intentar   aprender la canción y su 
coreografía, si puedes, nos envías 
una grabación . 
 
Materiales:  
https://www.youtube.com/watch?v=QrK1LcdyFHc 
https://www.youtube.com/watch?v=QrK1LcdyFHc  

   

Pre escritura: Ubicación espacial en 
de cuadrícula . 
Invitaremos a los niños y niñas a 
observar el video con las 
instrucciones para realizar la 
actividad de la cuadrícula.  
Nos ubicaremos en la primera fila, y 
en el primer cuadro haremos dos 
líneas horizontales, una arriba y la 
otra abajo con plumón azul.  
Dejaremos un cuadro en blanco, 
para que en el siguiente cuadro 
hacer un círculo y pintarlo utilizando 
otro plumón. . 
 
 
Materiales:  
Cuadrícula  
Dos plumones.  

Pre- lectura: Realizar trayectoria de 
minúscula y mayúscula de vocal “i”. 
Invitaremos a los niños y niñas a 
observar el video con las indicaciones. 
Ojo: la mayúscula es la más  importante 
pues sirve para nombrar personas, 
países, ciudades que comienzan con 
esta vocal…, la minúscula sirve para 
nombrar muchos elementos como 
imán,  ilusión, iglú, etc. 
 
Adulto escribe sobre una hoja la 
trayectoria de la vocal y luego el niño 
sigue su trayectoria sólo con su dedito, 
varias veces, importante que desde el 
principio trace la trayectoria como 
corresponde.  Luego puede escribir en 
una hoja , libremente con los colores 
que quiera , ojalá dibuje elementos que 
comiencen con esta vocal.  Puede 
decorar una muralla con su obra como 
un lindo recuerdo. 
 
Materiales: 
Hoja de block 
Plumones  
Materiales para decorar.  

Corporalidad y movimiento: 
Experiencia educativa dirigida por Tía 
Adriana Ortega, enfocada al núcleo de 
corporalidad y movimiento. 
Observaremos el video con las 

instrucciones e invitaremos a los niños y 

niñas a confeccionar personajes a través 

de Origami con formas de animales en 

plano luego en 2D.  

 

 

Materiales:  

Autonomía – Convivencia: 
Observaremos el video e invitaremos 
a los niños y niñas a realizar un 
“Regalo del corazón” para nuestros 
amigos y amigas del colegio. 
La intencionalidad será enviar un 
video con un breve mensaje, tarjeta 
y etc. Deseando bienestar, cariño, 
alegría y entre otras acciones de 
empatía a sus compañeros y 
compañeras.  
Dicha elección se realizará todos los 
viernes al azar.  
 
 
Materiales: 
 
 
 
 
Sugerencia: 
Brindar seguridad y confianza al niño 
o niña para su libre expresión, 
permita que sea él o ella quien 
decida qué dirá o hará. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrK1LcdyFHc
https://www.youtube.com/watch?v=QrK1LcdyFHc
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           NOTITAS AL MA RGEN: 

Esta planificación corresponde a la última semana de agosto, informamos que la próxima semana (17 al 21 de agosto) 

la destinaremos a cerrar  el semestre y preparar de la mejor manera el segundo semestre y para ello, las profesoras 

realizarán sólo trabajo administrativo y de coordinación.  

No ha sido fácil la tarea de educar a distancia , es por esto en gran parte, que estamos muy agradecido de vuestro 

apoyo permanente en este semestre  en cuanto a LA COOPERACIÓN PEDAGÓGICA  que han brindado desde el hogar. 

Próximo año nuestros queridos niños serán promovidos automáticamente  a primer año de enseñanza básica…, 

pedagógicamente es necesario que manejen ciertos contenidos claves para asumir con más seguridad unos de los más 

bellos aprendizajes que logra el ser humano durante toda su formación:  “APRENDER A LEER, ESCRIBIR, SUMAR Y 

RESTAR” …..Y MUCHO MÁS!!!! 

Considerando lo difícil  de poder realizar una evaluación a distancia y con la finalidad de identificar los avances del 

cada niño , rogamos nos envíen la siguiente información  

1-. Hasta qué número el niño  pudo identificar escribiéndolo correctamente? 

2-. Del 1 al 10, el niño logra identificar el antecesor y sucesor de cada número? 
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3-.Si ponemos un grupo con seis elementos  y otro con ocho, el niño puede identificar cuál de los dos grupos tiene 

menos elementos?(puede ser porotos , fósforos,  dulces ,etc.) 

4-. Si ponemos ocho cucharas sobre la mesa, el niño puede contar de una a una y responder que hay ocho cucharas, 

sin ayuda?. 

5-. En qué actividad de cuadrícula se encuentra el niño? 

6-. Le ha costado ubicarse espacialmente en la cuadrícula? 

7-. Identifica objetos o nombres que comiencen con vocal “A”?. 

8-. Reconoce la letra “A”? 

9-.Identifica objetos o nombre que comiencen con vocal “E”?. 

10-. Reconoce la letra “E”?. 

11-. Por favor opine , comente constructivamente que cree usted necesario para mejorar la educación a distancia. 

CLARAMENTE ESTO ES UNA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PRIORITARIOS A TRABAJAR EN 

PANDEMIA….ES NECESARIO QUE USTEDES SEAN LO MÁS OBJETIVO QUE PUEDAN CON EL 
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RESULTADO QUE ENTREGUE EL NIÑO, SÓLO ASÍ PODREMOS PLANIFICAR EL SEGUNDO SEMESTRE 

DE ACUERDO A LOS AVANCES REALES DE CADA NIÑO…, UNA VEZ MÁS MUCHAS GRACIAS. 

ROGAMOS ENVIAR ESTA INFORMACIÓN DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA 

 


