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                Educadora de Párvulos: María José Ramos C.         Nivel: Kínder Rojo 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Asignatura Objetivo de 
Aprendizajes 

Contenidos 
abordados 

Recursos de 
Aprendizaje  

Medio de 
publicación o 
envío 

Período de 
trabajo 
autónomo 
(desde – 
hasta) 

Fecha/período 
retro 
alimentación 

Modalidad 
de retro 
alimentación 

Fecha de evaluación al 
estudiante 

Modalidad de 
evaluación al 
estudiante 

Kínder Rojo Lenguaje  3. Descubrir en 
contextos lúdicos, 
atributos fonológicos 
de palabras 
conocidas, tales 
como conteo de 
palabras, 
segmentación y 
conteo de sílabas, 
identificación de 
sonidos finales e 
iniciales 
7. Reconocer 
palabras que se 
encuentran en 
diversos soportes 
asociando algunos 
fonemas a sus 
correspondientes 
grafemas. 
8. Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos, 
palabras 
significativas y 
mensajes simples 
legibles, utilizando 
diferentes recursos y 
soportes en 
situaciones 
auténticas. 
 

-Trazos mixtos 

 
-Asociar fonema-
grafema de las 
vocales A,E,I,O,U. 
 
-Rimas 
 
-Conteo de sílabas 
 
-Identificar sílaba 
inicial 
 
-Identificar sílaba final 
 

-Libro Trazos y letras 
 
-Trabajo Matinal 

 

-Se entregó 
directamente en el 
establecimiento el 
día miércoles 18 de 
Marzo. 

Desde el 18 de 
Marzo hasta el 
viernes 27 de 
Marzo 

Desde el 20 de 
Marzo hasta el 1 
de Abril  

Vía Correo 
electrónico 
institucional  

Las evaluaciones tendrán 
dos periodos, que se 
mencionarán a 
continuación: 
 
-Miércoles 25 de Marzo 
enviar al correo 
institucional 
(mramos@caohvallenar.cl) 
fotografías las actividades 
planificadas desde el 18 de 
Marzo al 20 de Marzo. 
 
____________ 
 
-Miércoles 1 de Marzo 
enviar al correo 
institucional 
(mramos@caohvallenar.cl)  
fotografías de las 
actividades planificadas 
desde el 23 al 27 de 
Marzo. 
 

A través de las 
evidencias 
recolectas en 
ambas semanas 
se realizará un 
registro de las 
actividades 
enviadas con una 
escala de 
evaluación que 
consistirá en: 
 
L:Logrado 
ML: 
medianamente 
Logrado  
PL: Por Lograr 
N/O: No 
observado. 
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Nivel Asignatura Objetivo de 
Aprendizajes 

Contenidos 
abordados 

Recursos de 
Aprendizaje  

Medio de 
publicación o 
envío 

Período de 
trabajo 
autónomo 
(desde – 
hasta) 

Fecha/período 
retro 
alimentación 

Modalidad 
de retro 
alimentación 

Fecha de evaluación al 
estudiante 

Modalidad de 
evaluación al 
estudiante 

Kínder Rojo Matemática 1.Crear patrones 
sonoros, visuales, 
gestuales, corporales 
u otros, de dos o tres 
elementos. 
2. Experimentar con 
diversos objetos 
estableciendo 
relaciones al 
clasificar por dos o 
tres atributos a la vez 
3. Comunicar la 
posición de objetos y 
personas respecto de 
un punto u objeto de 
referencia, 
empleando 
conceptos de 
ubicación 

4. Emplear 
cuantificadores 
6. Emplear los 
números, para 
contar, identificar, 
cuantificar y 
comparar cantidades 
10. Identificar 
atributos de figuras 
2D 

- Identificar la 
posición de objetos 
(cerca-lejos). 
-Clasificar por 
tamaño,color y forma 
-Identificar atributos 
de las figuras 
geométricas: Círculo, 
cuadrado, triángulo y 
rectángulo. 
-Utilizar 
cuantificadores  
-Seguir patrones 
-Identificar posición 
de objetos 
(izquierda/derecha) 
 

-Libro Lógica y números 
 
-Trabajo Matinal 

 

-Se entregó 
directamente en el 
establecimiento el 
día miércoles 18 de 
Marzo. 

Desde el 18 de 
Marzo hasta el 
viernes 27 de 
Marzo 

Desde el 20 de 
Marzo hasta el 1 
de Abril  

Vía Correo 
electrónico 
institucional  

Las evaluaciones tendrán 
dos periodos, que se 
mencionarán a 
continuación: 
 
-Miércoles 25 de Marzo 
enviar al correo 
institucional  
(mramos@caohvallenar.cl) 
fotografías las actividades 
planificadas desde el 18 de 
Marzo al 20 de Marzo. 
 
____________ 
 
-Miércoles 1 de Marzo 
enviar al correo 
institucional  
(mramos@caohvallenar.cl) 
fotografías de las 
actividades planificadas 
desde el 23 al 27 de 
Marzo. 
 

A través de las 
evidencias 
recolectas en 
ambas semanas 
se realizará un 
registro de las 
actividades 
enviadas con 
una escala de 
evaluación que 
consistirá en: 
 
L:Logrado 
ML: 
medianamente 
Logrado  
PL: Por Lograr 
N/O: No 
observado. 
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Nivel Asignatura Objetivo de 
Aprendizajes 

Contenidos 
abordados 

Recursos de 
Aprendizaje  

Medio de 
publicación o 
envío 

Período de 
trabajo 
autónomo 
(desde – 
hasta) 

Fecha/período 
retro 
alimentación 

Modalidad 
de retro 
alimentació
n 

Fecha de evaluación al 
estudiante 

Modalidad de 
evaluación al 
estudiante 

Kínder Rojo Lenguaje  2. Comprender 
textos orales como 
preguntas, 
explicaciones, relatos 
e instrucciones. 
6. Comprender 
contenidos explícitos 
de textos literarios y 
no literarios, a partir 
de la escucha atenta, 
describiendo 
información y 
realizando 
progresivamente 
inferencias y 
predicciones. 
7. Reconocer 
palabras que se 
encuentran en 
diversos soportes 
asociando algunos 
fonemas a sus 
correspondientes 
grafemas. 
8. Representar 
gráficamente algunos 
trazos, letras, signos, 
palabras 
significativas y 
mensajes simples 
legibles, utilizando 
diferentes recursos y 
soportes en 
situaciones 
auténticas. 
 

-Trazos mixtos 

 
-Asociar fonema-
grafema de las 
vocales A,E,I,O,U. 
 
-Comprender textos 
orales 
 
-Describir imágenes 
 
-Desarrollar 
conciencia semántica 
 
-Comprender 
información explicita 
 
 

-Libro Trazos y letras 
 

 

-Se enviará vía 
correo electrónico 
los números de las 
páginas que los 
niños/as deberán 
de trabajar en sus 
hogares.  

Desde el lunes 
30 de Marzo 
hasta el 9 de 
Abril 

Desde el 2 de 
Abril hasta el15 
de Abril  

Vía Correo 
electrónico 
institucional  

Las evaluaciones tendrán 
dos periodos, que se 
mencionarán a 
continuación: 
 
-Miércoles 8 de Abril enviar 
al correo institucional  
 
(mramos@caohvallenar.cl) 
fotografías las actividades 
planificadas desde el 30 de 
Abril al 3 de Abril. 
 
____________ 
 
-Miércoles 15 de Abril 
enviar al correo 
institucional 
(mramos@caohvallenar.cl) 
 fotografías las actividades 
planificadas desde el 6 de 
Abril al 9 de Abril. 
 
 

A través de las 
evidencias 
recolectas en 
ambas semanas 
se realizará un 
registro de las 
actividades 
enviadas con una 
escala de 
evaluación que 
consistirá en: 
 
L:Logrado 
ML: 
medianamente 
Logrado  
PL: Por Lograr 
N/O: No 
observado. 
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Nivel Asignatura Objetivo de 
Aprendizajes 

Contenidos 
abordados 

Recursos de 
Aprendizaje  

Medio de 
publicación o 
envío 

Período de 
trabajo 
autónomo 
(desde – 
hasta) 

Fecha/período 
retro 
alimentación 

Modalidad 
de retro 
alimentación 

Fecha de evaluación al 
estudiante 

Modalidad de 
evaluación al 
estudiante 

Kínder Rojo Matemática 2. Experimentar con 
diversos objetos 
estableciendo relaciones 
al clasificar por dos o 
tres atributos a la vez  
3. Comunicar la posición 
de objetos y personas 
respecto de un punto u 
objeto de referencia, 
empleando conceptos 
de ubicación 
(dentro/fuera; 
encima/debajo/entre; al 
frente de/detrás de); 
distancia (cerca/lejos) y 
dirección 
(adelante/atrás/hacia el 
lado), en diferentes 
situaciones. 
4. Emplear 
cuantificadores 
5. Orientarse 
temporalmente en 
situaciones cotidianas, 
empleando nociones y 
relaciones de secuencia 
(antes/ahora/después/al 
mismo tiempo, 
día/noche), frecuencia 
(siempre/a veces/ 
nunca) y duración 
(larga/corta) 

6. Emplear los números, 
para contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades 
10. Identificar atributos 
de figuras 2D 

-Identificar posición 
de objetos 
empelando el 
concepto de dirección 
y ubicación. 
- Orientarse 
temporalmente. 
-Identificar atributos 
de las figuras 
geométricas en 2D 
 -Reconocer 
semejanzas y 
diferencias a través 
de una imagen  
-Clasificar por un 
atributo 
-Reconoce los 
números 
graficándolos.  
 

-Libro Lógica y números 
 

 

-Se enviará vía 
correo electrónico 
los números de las 
páginas que los 
niños/as deberán 
de trabajar en sus 
hogares. 

Desde el lunes 
30 de Marzo 
hasta el 9 de 
Abril 

Desde el 2 de 
Abril hasta el15 
de Abril  

Vía Correo 
electrónico 
institucional  

Las evaluaciones tendrán 
dos periodos, que se 
mencionarán a 
continuación: 
 
-Miércoles 8 de Abril 
enviar al correo 
institucional  
(mramos@caohvallenar.cl) 
fotografías las actividades 
planificadas desde el 30 de 
Abril al 3 de Abril. 
 
____________ 
 
-Miércoles 15 de Abril 
enviar al correo 
institucional  
(mramos@caohvallenar.cl) 
fotografías las actividades 
planificadas desde el 6 de 
Abril al 9 de Abril. 
 
 
 

A través de las 
evidencias 
recolectas en 
ambas semanas se 
realizará un 
registro de las 
actividades 
enviadas con una 
escala de 
evaluación que 
consistirá en: 
 
L:Logrado 
ML: medianamente 
Logrado  
PL: Por Lograr 
N/O: No 
observado. 
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