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Curso Docente Asignatura Período 

KINDER KARINA ORTIZ EGAÑA TRABAJO MATINAL Desde: 27 de Abril. Hasta: 17 de Mayo. 

NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE 

Objetivos de Aprendizaje 

/Habilidades /Contenidos 
Curriculares  

Principales 
actividades para el 

período 

Recursos de 
aprendizaje en 

uso (título / 
páginas…) 

Fechas de 
evaluaciones 

formativa 

  

Fechas de 
retroalimentación 

/evaluaciones 
formativas  

Identidad y 
Autonomía. 

OA 1. Comunicar a los demás, 
emociones y sentimientos 
tales como: amor, miedo, 
alegría, ira, que le provocan 
diversas narraciones o 
situaciones observadas en 
forma directa o a través de 
TICs. 
OA 9. Cuidar su bienestar 
personal, llevando a cabo sus 
prácticas de higiene, 
alimentación y vestuario, con 
independencia y progresiva 
responsabilidad. 

 Identificar 
características 
de sí mismo. 

 Identificar 
alimentos 
saludables. 

 Láminas de 
trabajo matinal. 

 Lápiz grafito y 

de colores. 
 Tijeras. 

Pegamento 

17 mayo Mayo- Junio 

Lenguaje 
Verbal. 

OA 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. 
OA 8. Representar 
gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras 
significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes 

 Trazar líneas 

mixtas. 
 Identificar 

sonido inicial 
consonántico y 
silábico de una 
palabra. 

 Identificar  
número de 
silabas de una 

palabra. 

 Láminas de 
trabajo matinal. 

 Lápiz grafito y 

de colores. 
 Tijeras. 

 Pegamento.  

17 mayo Mayo- Junio 
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en situaciones auténticas. 

 

Pensamiento 
Matemático. 

OA 1. Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales 
u otros, de dos o tres 
elementos. 
OA 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 situaciones 
lúdicas.   
OA 6. Emplear los números, 
para contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e 
indicar orden o posición de 
algunos elementos en 
situaciones cotidianas o 
juegos. 
OA 8. Resolver problemas 
simples de manera concreta y 
pictórica agregando o quitando 
hasta 10 elementos, 
comunicando las acciones 
llevadas a cabo. 

 

 Identificar 
patrones. 

 Relacionar 
número y 
cantidad. 

 Identificar 
direccionalidad. 

 Sumar. 

 Láminas de 
trabajo matinal. 

 Lápiz grafito y 

de colores. 
 

17 mayo Mayo- Junio 

 


