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PLANIFICACIÓN KINDER A Y B 
Semana del 29 al 03 de Julio  2020 

 

Queridos Apoderados/as: Esperando que sea un buen termino de mes para todos, los invito a guiar a sus hijos/as en el 

desarrollo de las siguientes actividades, en donde nos enfocaremos siguiendo nuestro cronograma del mes de Junio en el  
refuerzo de los contenidos vistos desde marzo hasta la fecha, cabe destacar que los objetivos de esta semana y la proxima 
son para ponerse al dia en las actividades retrasadas y reforzar los contenidos mas débiles que los niños y niñas 
obtuvieron en las evaluaciones, esto es de suma importancia ya que ayuda a la nivelacion de los aprendizajes para comenzar 
de buena forma el 2do semestre del presente año.  
Siempre es bueno que los niños y niñas se muevan y realicen bailes o juegos en donde se mantengan en movimiento por lo 
cual adjuntamos los siguientes videos:  
Baile para realizar en familia:  

• Baile del movimiento grupo musical infantil Tiempo de Sol https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 

• Cancion para realizar copias de movimientos: grupo musical infantil Tiempo de Sol https://www.youtube.com/watch?v=Lv-

jowZBpnA 

Recordar en el desarrollo de la Actividad: 
• Establecer una rutina de trabajo estable en el hogar. 

• Buscar un ambiente tranquilo y mantener la TV apagada. 

• Podrían buscar alguna música de fondo, que favorezca la concentración. 

• Que el menor mantenga una buena postura al trabajar, sentado derechito dentro de sus posibilidades. 

• Si el párvulo no se siente motivado a trabajar, no lo presione, busque otro del día, para ejecutarlas. 

• Reforzar el uso correcto del lápiz, pinza superio 

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-jowZBpnA
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-jowZBpnA
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA PLANIFICACIÓN 
 

Esta semana se reforzaran:  

• Silabas 

• Sonido inicial de vocales 

• Completar palabras con vocales.  

• Rimas  

• Caracteristicas de las Figuras Geométricas (Su forma, vertices, lados) 

• Asociar objetos con las figuras geometricas.  

• Seguir secuencia numerica del 1 al 10.  

Núcleo Lenguaje Verbal: 

• Objetivo de Aprendizaje: Descubrir en conextos lúdicos, atributos fonologicos de las palabras, segmentación y 

conteo de palabras. 

• Objetivo de Aprendizaje: Asociar fonemas a sus correspondientes grafemas (vocales) y reconoer palabras.  

• Objetivo de  Aprendizaje: representar graficamente las vocales completando palabras.  

• Objetivo de aprendizaje: descubrir en contextos lúdicos atributos fonologicos de las palabras tales como sonidos 

finales (Rimas) 

Núcleo: PENSAMIENTO MATEMATICO: 

• Objetivo de Aprendizaje:Identificar atributos de figuras 2D 

• Objetivo de Aprendizaje: Represantar numeros hasta el 10.  
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PLANIFICACIÓN KINDER A Y B 

Semana del 29 de Junio al 03 de Julio 

 

A continuación invitamos a todos los integrantes de la familia a participar de las actividades organizadas para el transcurso de 

la semana, para ello necesitamos 3 ingredientes fundamentales: AMOR, TIEMPO Y ENERGÍA. ¡Vamos que se puede! 

DIA LIBRO PAGINAS/ACTIVIDAD RECURSOS 

 

LUNES 29 de 

junio  

 FERIADO SAN PEDRO Y  SAN PABLO 

¿Porque se celebra? 

La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San 

Pablo, ya que juntos representarían todo el Evangelio de Cristo, según los católicos. 

Esta celebración recuerda que San Pedro fue elegido por Cristo y le dijo: “Tú 

eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” 

 

 

 

 

MARTES 30 

de JUNIO 

 

Texto 

Comunicación 

Integral  

 

 

• Lenguaje verbal: Ficha naranja 16 

Cuenta Silabas. 

• Texto  

• Estuche  
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Guia numero 1 

rimas  

 

Nombrar cada imagen y colorear los circulos según la cantidad de 

silabas que tengan las palabras, es muy importante Papito y Mamita 

que ayuden a los niños y niñas a cuantificar las silabas con los 

dedos y no con sonido de palmas.  

 

• Rimas: Guia Número 1  

Like de Rimas. 

Observar cada imagen nombrarlas y luego colorear la manito hacia 

arriba o hacia abajo si su sonido final es igual o no.  

 

 

 

 

 

• Estuche 

• Carpeta 

naranja 

• Guia numero 

1  

MIÉRCOLES 

01 de JULIO 

Texo 

comunicación 

Integra 

 

 

Guia numero 1  

• Lenguaje verbal: Ficha naranja 43 

Cuales imágenes comienzan con cada vocal. 

• Observar las imágenes y encerrar las que comienzan con la vocal que 

se indica en cada caso.  

• Pensamiento Matemático: Guia Número 2  

Continua la secuencia de números. 

• Texto  

• Estuche  

 

 

 

 
• Carpeta  

• Estuche  

• Guia número 

1  
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• Observar cada ejemplo de series numericas y completa según 

corresponda, recuerda escribir los numeros correctamente y para el 

lado que corresponda.   

JUEVES 02 

de JULIO 

Texto 

Comunicación 

Integral  

• Lenguaje verbal: Ficha naranja 50 

Vocales imprentas y manuscritas Mayusculas y 

Minusculas . 

• Nombrar las vocales destacando cuales son las mayusculas y 

cuales son las minusculas, comentar cuales son las imprentas 

y como se escriben las manuscritas.  

• Luego de realizarlas encerrar las vocales que esten en sus 

nombres.  

• Lenguaje verbal: Ficha naranja 51 

Completa las palabras. 

Escucha y repite el nombre de cada imagen  y luego completa 

escribiendo las vocales que faltan en las palabras. 

• Texto  

• Estuche 
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VIERNES  03 

de Julio.  

Libro: 

Comprension del 

Entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

Guia Número 3  

• Pensamiento Matemático: Ficha azul 47 

Caracteristicas de las Figuras Geométricas. 

• Pedir a los niños y niñas volver a ver la clase de las caracteristicas de 

las figuras geometricas. (se vuelve a enviar) 

• Luego observar la ficha y pintar las figuras geometricas según las 

indicaciones, ROJO las que tiene 3 lados, VERDE con 4 vertices, AZUL 

con forma circular.  

 

• Pensamiento Matemático: Guia  Número 3 

Asociar formas de objetos con las figuras 

geométricas. 

• Pedir a los niños y niñas observar las figuras destacando sus 

caracteristicas, luego asociarlas con los objetos que aparecen, 

colorearlos y recortarlos ubicando seguin coresponda.  

 

• Texto 

• Estuche  

 

 

 

 

 

 

 

• Guia número 

3  

• Estuche  

• Carpeta 

Naranja  
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Guía de las Rimas : Martes 30 de Junio 
 

Observar y nombrar las imágenes destacando su sonido final, luego colorear la manito hacia arriba o hacia abajo según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1 
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Guía Secuencia numerica del 1 al 10:Miércoles 01 de Julio 
 

 

Ficha 2 
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Guía Figuras Geométricas: Viernes 03 de Julio.  

Observar las imágenes destacando sus formas y lineas, colorear, recortar y luego ubicar según su forma.  

 

 

 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 3 
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