
 

 

 
FECHA: Miércoles 18 de Marzo al 9 de Abril de 2020 

Miss María José Ramos.  

 Colegio Ambrosio O’Higgins - Vallenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 16-03-2020 MARTES 17-03-2020 MIÉRCOLES 18-03-2020 JUEVES 19-03-2020 VIERNES 20-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo de ajuste acuerdos y 
lineamientos pedagógicos  

institucionales para apoyo a 
distancia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo de ajuste página web 
institucional para apoyo 
pedagógico a distancia. 

 

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático. 

 

HABILIDAD/OA N°6 
Emplear progresivamente los 
números, para contar, identificar y 
cuantificar desde el 0 al 10 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-Observar los canastros con huevitos y 
preguntar: ¿Todos tienen la misma 
cantidad?, ¿Cuál tiene más?, ¿Cuál 

tiene menos? 
 

DESARROLLO 

-Realizar conteo de cada canastro y 
colorear el número que corresponda en 

cada canasto. 
CIERRE 

-Se puede potenciar la asociación 
número-cantidad, preguntando: 
¿Podías mostrarme 5 lápices? 
si te quito un lápiz a los 5 que tienes 
¿Cuántos te quedan?, Contemos.  
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 
 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

 
 

INDICADOR EVALUATIVO: 
Emplea los números para contar  e 

identificar la cantidad, en un ámbito del 0 al 
10.  

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Emplea los números, contando e 

identificando del 0 al 10 
2-Emplea solo algunos números 

contando e identificando del 0 al 10  
3-No logra emplear los números 

 
MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl  

 

NÚCLEO: 
Lenguaje Verbal 

HABILIDAD/OA N°4 
Descubrir atributos fonológicos a 
través de segmentación y conteo de 
sílabas.  

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

- Observar la imagen y se 
pregunta:¿Qué tienes que realizar? 
Según los signos ¿Cuáles son las 
indicaciones a realizar? ¿Cómo se 

cuentan las silabas de una palabra? 
 

DESARROLLO 

-Nombrar los animales que se 
encuentran en el cuaderno (oveja, 

murciélago, león y mariposa). 
¿Dónde viven estos animales? 
-Comienza el conteo de silabas 

-Colorea los círculos, según la cantidad 
silábica de la palabra. 

CIERRE 

-Observar la actividad ya finalizada y 
preguntar: 

¿Cuál es el nombre del animal que 
tiene más sílabas? 

¿Cuál es el nombre del animal que 
tiene menos sílabas?. 

 

RECURSOS DE  APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 
 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

INDICADOR EVALUATIVO: 
Distinguir las silabas de una palabra 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Identifica la segmentación y conteo 

de los 4 animales. 
2-Identifica la segmentación y conteo 

de 3 animales  
3-Identifica la segmentación y conteo 

de 2 o menos animales.  
 

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  

NÚCLEO: 
Lenguaje Verbal  

HABILIDAD/OA N°8 
Representar gráficamente algunos 
trazos 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-¿Qué animal es? 
-¿Qué paso con la otra mitad de su 

alita? 
-Según las signos, ¿Qué deberías de 

realizar en esta actividad? 
 

DESARROLLO 

-Con su dedo índice hacer la copia de 
los trazos en cada ala de la mariposa 

(Observar que el trazo sea de izquierda 
a derecha) 

-Trazar con plumón, lápiz grafito o 
lápices de colores.  

-Colorear las mariposas 
CIERRE 

-Preguntar: ¿Qué trazo te dificultó 
más? ¿Por qué?, ¿Cuáles trazos se 

parecen?. 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJES 
-Cuaderno de trabajo matinal 

-Útiles escolares. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

INDICADOR EVALUATIVO: 
Realiza trazos siguiendo 

direccionalidad 
INDICADORES DE LOGRO: 

1-Realiza todos los trazos respetando 
direccionalidad. 

2- Realiza solo algunos trazos 
respetando direccionalidad. 
3-No logra realizar los trazos  

4. Realiza los trazos, pero no respeta 
direccionalidad. 

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  
 

PLANIFICACIÓN KINDER 2020 – TRABAJO MATINAL  
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FECHA: Miércoles 18 de Marzo al 9 de Abril de 2020 

Miss María José Ramos.  

 Colegio Ambrosio O’Higgins - Vallenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 23-03-2020 MARTES 24-03-2020 MIÉRCOLES 25-03-2020 JUEVES 26-03-2020 VIERNES 27-03-2020 
NÚCLEO: 

Lenguaje Verbal 

 

HABILIDAD/OA N°7 
Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-Observa las imágenes que se 
encuentran en el cuaderno. 

-Nombra cada imagen que aparece 
en el cuaderno 

-Preguntar: Según los signos que 
aparecen ¿Qué debes hacer? 

 

DESARROLLO 

-Identificar las imágenes y unir 
según corresponda el sonido inicial  

-Preguntar: Las vocales que 
aparecen ahí ¿son minúsculas o 
mayúsculas?, ¿Cómo lo supiste? 

-Colorea las imágenes 
CIERRE 

-Se potenciará la asociación de 
fonemas y grafemas preguntando: 
¿Qué otro elemento que conoces o 
tienes en tu casa comienza con la 
vocal A? Realizar la misma pregunta 
con todas las vocales.   
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

           NDICADOR EVALUATIVO: 
Asociar fonema-grafema de las 

vocales a,e,i,o,u. 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Asocia el fonema-grafema de 

todas las vocales.  
2-Asocia fonema-grafema sólo de 4 

o 3 vocales.  
3-No logra asociar fonema-grafema 

MODALIDAD 
RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl 

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático. 

 

HABILIDAD/OA N°3 
Emplear la posición de objetos a 
través del concepto de dirección 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-¿Qué figura es?, ¿Para qué sirven 
las flechas?, ¿Todas van en la 

misma dirección?. 
 

DESARROLLO 

-Colorear las fechas que van en 
dirección a la izquierda de color 

verde 
-Colorear las flechas que van en 
dirección a la derecha de color 

morado 
CIERRE 

- ¿Podemos contar cuantas van 
hacia la izquierda y hacia la derecha? 
-¿Hay la misma cantidad de flechas? 
- para complementar pueden ver el 
siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=
1nFaCkW2JBA 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

 

INDICADOR EVALUATIVO: 
-Emplea el concepto de dirección  

INDICADORES DE LOGRO: 
1.Logra emplear el concepto de 
dirección coloreando todas las 

flechas correctamente 
2-Logra emplear el concepto de 

dirección, pero solo colorea algunas 
flechas correctamente  

3-No logra emplear el concepto de 
dirección 

MODALIDAD 
RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl 

 
 

NÚCLEO: 
                Lenguaje Verbal  

HABILIDAD/OA N°7 
Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 

ESTRATEGIAS: 
- INICIO 

-Observa las imágenes que se 
encuentran en el cuaderno. 

-Nombra cada imagen que aparece en 
el cuaderno 

-Preguntar: Según los signos que 
aparecen ¿Qué debes hacer? 

 

DESARROLLO 

-Identificar las imágenes que aparecen 
en el cuaderno y de forma autónoma el 

niño/a debe asociar con el 
correspondiente grafema. 

-Una vez identificado, une con la 
respuesta correcta. 

-Colorea las imágenes. 
CIERRE 

-Se finaliza la actividad potenciando la 
asociación de fonemas grafemas, 
preguntando ¿Qué otros elementos 
conoces tú que comiencen con la vocal 
o?. Esta pregunta se realiza con cada 
vocal.  

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

 

INDICADOR EVALUATIVO: 
Asociar fonema-grafema de las vocales 

a,e,i,o,u. 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Asocia el fonema-grafema de todas 

las vocales.  
2-Asocia fonema-grafema sólo de 4 o 3 

vocales.  
3-No logra asociar fonema-grafema 

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl 

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático  

HABILIDAD/OA N°3 
Emplear la posición de objetos a 
través del concepto de dirección 

(Izquierda) 
ESTRATEGIAS: 

INICIO 

- Observa la imagen que se encuentra 
en tu cuaderno. ¿Qué animal es? 

¿Dónde vive?, ¿El pez que esta de 
color indica algo?, ¿Todos los peces 

van en la misma dirección? 
 

DESARROLLO 

-Colorea los peces que solo van a la 
izquierda (lo pueden colorear de la 

forma que quieran) 
-Si a su pequeño aún le dificulta la 
dirección póngale en su muñeca o 

mano izquierda algún símbolo para que 
se guie.  
CIERRE 

-¿Cuántos peces coloreaste a la 
izquierda? 

-Los peces que no coloreaste ¿sabes 
en qué dirección están nadando? 

-¿Podrías levantar tú mano izquierda y 
agitarla?, ¿Podrías levantar tú mano 

derecha y moverla? 
 

RECURSOS DE  APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

INDICADOR EVALUATIVO: 
Emplea el concepto de dirección 
(izquierda) 

INDICADORES DE LOGRO: 
1.Logra emplear el concepto de dirección 

coloreando todos los peces que van hacia la 
izquierda 

2-Logra emplear el concepto de dirección, 
coloreando solo algunos peces que van a la 

izquierda 
3-No logra emplear el concepto de dirección 

 

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático 

HABILIDAD/OA N°1 
Seguir patrones de 2 o 3 elementos 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-¿Qué encuentras en el cuaderno? 
-Según los signos ¿Qué deberías de 

realizar? 
-Se podría motivar la actividad 
siguiendo un patrón sonoro por 
ejemplo: Aplausos - golpe mesa- 
aplausos - golpe mesa…¿Cuál 
sigue?(se puede poner mayor dificultad 
con más golpes)  

 

DESARROLLO 

-Si al pequeño/a le dificulta seguir 
patrones se les puede guiar en el 

primer modelo. 
-Seguir el patrón de color según lo 

indique cada imagen. 
CIERRE 

-Para finalizar la actividad, se motiva al 
pequeño/a que cree patrones sonoros 

con sus manos y el adulto o el que esté 
a cargo lo pueda repetir.  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJES 
-Cuaderno de trabajo matinal 

-Útiles escolares. 
MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
-Se les entregó el cuaderno 

directamente en el colegio el día 
miércoles 18 de Marzo  

INDICADOR EVALUATIVO: 
Sigue patrones de 2 elementos  
INDICADORES DE LOGRO: 

1- Logra colorear todos los 
patrones dados.  

2-  Logra colorear  sólo algunos 
patrones 

3. No logra seguir los patrones. 
MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl  

 

mailto:mramos@caohvallenar.cl
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FECHA: Miércoles 18 de Marzo al 9 de Abril de 2020 

Miss María José Ramos.  

 Colegio Ambrosio O’Higgins - Vallenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 30-03-2020 MARTES 31-03-2020 MIÉRCOLES 1-04-2020 JUEVES 2-04-2020 VIERNES 3-04-2020 
NÚCLEO: 

Corporalidad y movimiento 
HABILIDAD/OA N°6 

Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-Se les pregunta: ¿Qué animal es? 
¿Dónde vive? ¿Qué come?, ¿Lo has 

visto alguna vez? 
 

DESARROLLO 

-Rellenaran con el material que 
dispongan el conejo de pascua. (El 
único requisito es que el material el 

niño/a pueda rasgar),  
-El niño/a debe de generar la 

prensión pinza.  
-Pueden colorear el entorno de la 

imagen.  
CIERRE 

-Se les preguntara: ¿Qué fue lo que 
más te gustó de la actividad?, ¿Por 
qué?, ¿Te dificultó rasgar? ¿Qué 
materiales ocupaste para realizar la 
actividad? 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Guía de trabajo matinal  

-Papel para picar(diario, papel lustre, 
hojas, papel de revista, entre otras) 

-Pegamento 
-Lápices de colores o plumones  

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
              www.caohvallenar.cl 
           INDICADOR EVALUATIVO: 
Desarrolla habilidades psicomotoras 
finas, generando la prensión pinza. 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Logra rasgar utilizando la prensión 

pinza  
2-Logra rasgar utilizando la prensión 
pinza, pero de igual forma le dificulta  

3-No logra rasgar utilizando la 
prensión pinza 
MODALIDAD 

RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  

NÚCLEO: 
Lenguaje Verbal. 

 

HABILIDAD/OA N°8 
Representar gráficamente algunos 
trazos curvos 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-¿Qué presenta la imagen?, ¿Qué 
estación del año crees que es?, 
¿Qué sucede en esa estación? 

 

DESARROLLO 

-Trazar las líneas curvas, desde el 
punto inicial (desde arriba hacia 

abajo).  
-Observar que sea un trazo continuo  
-Observar la toma de lápiz y corregir 

si es necesario.  
CIERRE 

- Preguntar: Si giramos el cuaderno 
¿A qué vocal se parece?, ¿La vocal 
e mayúscula o minúscula? ¿Imprenta 
o manuscrita?, tú trazaste el camino 
que recorre una hoja de otoño al 
caer, ¿me podrías nombrar los 
colores de las hojas de otoño? 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Guía de trabajo matinal 

-Lápiz grafito por si hay que corregir 
el trazo 

-Útiles escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
www.caohvallenar.cl 

 

INDICADOR EVALUATIVO: 
-Realiza trazos curvos   

INDICADORES DE LOGRO: 
1.Realiza trazo curvo continuo 

 2.Realiza trazo curvo con dificultad 
3-No logra realizar trazos curvos 

MODALIDAD 
RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl 

 

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático. 

 

HABILIDAD/OA N°6 
Emplea los números del 1 al 10  

ESTRATEGIAS: 
- INICIO 

-Observa las imágenes de su trabajo y 
las nombra. 

-¿Qué más encuentras aquí?, ¿Qué 
números hay?, ¿Para qué nos sirven 

los números? 
 

DESARROLLO 

-Realiza el conteo de cada cuadro con 
su respectiva cantidad y colorea el 

número que corresponde. 
CIERRE 

-Se finaliza preguntando: ¿Cuál es que 
tiene menos elementos?, ¿Cuál es el 
que tiene más elementos? 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Guía de trabajo matinal 

-Lápices. 
-útiles escolares  

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
www.caohvallenar.cl 

 

INDICADOR EVALUATIVO: 
Emplear los números, asociándolos a 
su cantidad en un rango del 0 al 10 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Emplea los números asociándolos a 

su cantidad en un rango del 0 al 10   
2.Emplea solo algunos números, 
asociando a su cantidad numérica en 
un rango del 0 al 10 

3-No logra emplear los números para 
asociarlo a su cantidad  

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático  

HABILIDAD/OA N°1 
Seguir patrones  
ESTRATEGIAS: 

INICIO 

- Observar la imagen y distinguir los 
diferentes patrones que se presentan.  

-Se podría motivar la actividad 
generando patrones de movimientos 

corporales por ejemplo: Salto-me 
agacho-muevo las manos-salto-me 

agacho-muevo las manos-¿Qué viene 
ahora? 

 

DESARROLLO 

-Descubre las secuencias que siguen 
según el patrón dado. 

-Completa la secuencia de patrones 
coloreando según corresponda cada 

pelolita.  
CIERRE 

-se pregunta ¿Te gustaría hacer una 
secuencia de patrones con tu cuerpo o 

sonidos?. 
 

RECURSOS DE  APRENDIZAJE 
- Guía de trabajo matinal 

-Lápices. 
-útiles escolares  

 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
www.caohvallenar.cl 

INDICADOR EVALUATIVO: 
        Seguir secuencia de patrones  

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Logra colorear todas las secuencias 

de patrones dados. 
2-Logra colorear solo algunas 
secuencias de patrones dados  

3-No logra seguir la secuencia de 
patrones dados   

 

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático 

HABILIDAD/OA N°6 
Emplea los números del 1 al 10  

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-¿Qué números encuentras en la 
imagen? ¿Por qué crees que faltan 

números? ¿Qué números crees tú que 
faltan? 

 

DESARROLLO 

-Se comenzará realizando un conteo de 
los números del 1 al 10 (podemos guiar 

al pequeño/a con sus deditos o con 
algún material concreto) 

-Completan en los círculos vacíos el 
número que falta, siguiendo la 

secuencia numérica.  
-Colorea la imagen 

CIERRE 

-¿Qué números faltaban?, ¿Qué 
número te cuesta más graficar?,  

-Se puede cerrar la actividad realizando 
un pequeño juego guiado en el cual el 
adulto pregunta ¿Qué número viene 

después del 5? (sin ayuda del 
cuaderno) y así puede ir preguntando 

con diferentes dígitos.   
 

RECURSOS DE APRENDIZAJES 
- Guía de trabajo matinal 

-Lápices. 
-útiles escolares  

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
www.caohvallenar.cl 

INDICADOR EVALUATIVO: 
Emplea los números del 0 al 10, 
siguiendo la secuencia numérica 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Logra emplear los números del 0 al 
10, siguiendo la secuencia numérica 

2- Logra emplear sólo algunos  
números del 0 al 10, siguiendo la 

secuencia numérica  
3-No logra emplear los números para 

seguir la secuencia numérica.  
MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl  
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FECHA: Miércoles 18 de Marzo al 9 de Abril de 2020 

Miss María José Ramos.  

 Colegio Ambrosio O’Higgins - Vallenar 

 
LUNES 06-04-2020 MARTES 07-04-2020 MIÉRCOLES 08-04-2020 JUEVES 09-04-2020 VIERNES 10-04-2020 

NÚCLEO: 
Lenguaje Verbal 

 

HABILIDAD/OA N°7 
Descubrir atributos fonológicos a 
través de segmentación y conteo 
de sílabas.  

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-Observa y nombra las imágenes 
que se encuentran en el cuaderno. 
-Según los iconos mostrados y lo 

que puedes observar ¿Qué hay que 
hacer en esta actividad? 

-¿Cómo hago el conteo de sílabas? 
 

DESARROLLO 

-Realiza el conteo de las  silbas 
coloreando los círculos, según 

cantidad silábica de cada palabra 
CIERRE 

- -Nombra la palabra que tiene 
mayor cantidad de sílabas 

-Nombra la palabra que tiene menos 
cantidad de sílabas  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
www.caohvallenar.cl 

      INDICADOR EVALUATIVO: 
Realiza conteo de sílabas de 

palabras  

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Logra contar todas las silabas de 

las palabras 
 2-Logra sólo algunos conteos 

silábicos de las palabras.  
3-No logra realizar un coteo silábico  

MODALIDAD 
RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl 

NÚCLEO: 
Pensamiento Matemático 

 

HABILIDAD/OA N°10 
Identificar atributos de figuras 
geométricas 

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

-¿Qué figuras observar en la 
imagen? ¿Podrías 

nombrarlas?,¿Cuántas figuras son? 
Para complementar ver el siguiente 

video:  
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k 

(Sólo ver hasta el minuto 4) 
DESARROLLO 

-Traza los nombres punteados de las 
figuras geométricas 

-Colorea según indique cada figura 
geométrica. 

CIERRE 

- Para finaliza el adulto señala la 
figura geométrica y el pequeño/a 
debe de verbalizar el nombre de la 
figura 
-El niño/a nombra dos atributos de 
cada figura geométrica.  
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 
-Tablet, computador 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
www.caohvallenar.cl 

INDICADOR EVALUATIVO: 
-Identifica atributos de las figuras 

geométricas bidimensionales  
INDICADORES DE LOGRO: 

1.Logra identificar atributos de las 4 
figuras geométricas bidimensionales 

2-Logra identificar sólo algunos 
atributos de las 4 figuras geométricas 
3-No logra identificar ningún atributo 

de las figuras geométricas. 
MODALIDAD 

RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl 
 

 

NÚCLEO: 
                Lenguaje Verbal  

HABILIDAD/OA N°8 
Representar gráficamente algunos 
trazos curvos 

ESTRATEGIAS: 
- INICIO 

-Observa las imágenes que se 
encuentran en el cuaderno. 

-Traza los caminos desde el punto 
inicial hasta el punto final con su dedo 
índice, siguiendo la direccionalidad. 

 

DESARROLLO 

-Traza las líneas curvas en guirnalda, 
imitando el trazo de la vocal e 

minúscula – manuscrita. 
CIERRE 

-Se pregunta: ¿A qué te recuerdan 
estos trazos?,¿Se parece alguna 
vocal?,¿Cuál?, ¿Podrás trazarla con tu 
dedo?  

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
- www.caohvallenar.cl 

 

INDICADOR EVALUATIVO: 
Realiza trazos curvos respetando 

direccionalidad  

INDICADORES DE LOGRO: 
1.Realiza trazo curvo continuo, 
respetando su direccionalidad 

 2.Realiza trazo curvo con dificultad, 
respetando su direccionalidad  

3-No logra realizar trazos curvos 
MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 

-Correo electrónico institucional 
mramos@caohvallenar.cl 

NÚCLEO: 
Pensamiento matemático  

HABILIDAD/OA N°5 
Orientarse temporalmente en 
situaciones cotidianas  

ESTRATEGIAS: 
INICIO 

- Observa y nombra lo que está 
sucediendo en cada imagen 

-¿Qué te imaginas que debes de 
realizar en esta actividad?, ¿Por qué? 

 

DESARROLLO 

-El niño/a coloreará las imágenes que 
ocurren antes de color rojo 

- el niño/a coloreará las imágenes que 
ocurren después de color verde. 

CIERRE 

-Se podría apoyar a esta actividad 
buscando más ejemplos cotidianos que 
haga el niño/a en su hogar y preguntar 

que hi9zo ante y que hizo después. 
En el siguiente link podrá encontrar 

ejemplos 
https://www.youtube.com/watch?v=P

mMcsSBEYa8  
 

RECURSOS DE  APRENDIZAJE 
- Cuaderno de trabajo matinal  

-Útiles Escolares 

MEDIO DE PUBLICACIÓN: 
- www.caohvallenar.cl 

INDICADOR EVALUATIVO: 
Identificar concepto temporal (Antes-
después) 

INDICADORES DE LOGRO: 
1-Identifica el concepto temporal antes-

después en las 3 imágenes. 
2-Identifica el concepto temporal antes-

después en sólo 2 imágenes  
3-Identifica  el concepto temporal antes 

– después en 1 o ninguna imagen.  
 

MODALIDAD RETROALIMENTACIÓN 
-Correo electrónico institucional 

mramos@caohvallenar.cl  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feriado 
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