
 

 
 

PLANIFICACIÓN KINDER A Y B 

Semana del 06 al 10 de Julio 2020 

Queridos Apoderados/as:  

Junto con saludarlos y como siempre esperando que la salud este 

acompañando a cada uno de los integrantes de  su familia,  hoy les hago entrega 

de nuevos objetivos de aprendizaje que debemos trabajar junto a sus hijos e hijas. 

También aprovecho esta instancia de hacer  el llamado como profesora jefa 

a que se comuniquen vía email conmigo ya que es importante mantener los canales 

de comunicación y lazos afectivo y lograr cercanía a pesar de nuestra distancia 

física.  

 

Uds saben que a los niños y niñas le encanta estar en constante movimiento  por 

lo cual adjuntamos los siguientes videos para bailar y ejercitar el cuerpo: 

  

• Baile del sapito siguiendo coreografias  

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

 

• Cancion para realizar copias de movimientos: de la cancion del tiburon 

bebe que tanto le gusta a los niños y niñas. 

• https://www.youtube.com/watch?v=srAVqewVajo 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=srAVqewVajo


• 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 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA PLANIFICACIÓN 
Esta semana se comenzará con nuevos aprendizajes:  

• Antecesor y sucesor hasta el 10. 

• Consonante M. graficar y asociar su sonido a objetos.   

Esta semana se reforzaran:  

• Motricidad Fina trazar, colorear, completar, recortar  

• Expresarse en forma clara y comprensible.  

• Seres vivos y seres inertes  

• Clasificar forma color y tamaño.  

Núcleo Identidad y Autonomía:  

• Objetivo de Aprendizaje: Coordinar con precision y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices finas.  

Nucleo Lenguaje Verbal:  

• Objetivo de Aprendizaje: Expresarse oralmente en foma clara y 

compresnible empleando estructuras oracionales completas.  

• Objetivo de Aprendizaje: Asociar Fonema a sus correspondiente grafema 

M y reconocer palabras.  

Núcleo: Pensamiento matemático: 

• Objetivo de Aprendizaje: clasificar por tres atributos  

Objetivo de Aprendizaje: Emplear los numeros hasta el 10 indicando orden 

y posicion. 

Nucleo: Exploracion del entorno natural.  

• Objetivo de Aprendizaje: identificar y diferenicar los seres vivos de 

los seres inertes.  

 

 



PLANIFICACIÓN KINDER A Y B 

Semana del 06 de Julio al 10 de Julio 

 

A continuación encontraran las actividades a realizar con sus pequeños y 

pequeñas. ¡Vamos que se puede! 

DIA LIBRO PAGINAS/ACTIVIDAD RECURSOS 

 

LUNES 

06 de 

Julio  

Cuaderno de 

grafomotricid

ad  

• Cuaderno de 

Grafomotricidad 

Completar, colorear. Página 10 

Dibujar la mitad que le falta a la pera y luego 

colorear. 

 

• Cuaderno de 

Grafomotricidad 

Trazar y luego colorear. Página 11 

Trazar las lineas curvas y luego colorear los 

gusanos y caracoles.  

 

Texto  

Estuche  

 

 

 

MARTES 

07 de 

JULIO 

 

FICHA N1 

Guia de 

Número 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Guia Numeros FICHA N1 

Guia de los Números secuencia 

numerica, antecesor y sucesor. 

Observar el tren de los animales y completar 

secuencia numerica hasta el 10.  

 

Luego escribir el antecesor y sucesor de los 

numeros, previamente explicar al niño y niña que 

Ficha N1  

Estuche  

Carpeta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Texto 
comprension 
del entorno 

es un contenido nuevo y mostrar en que lugar se 

debe escribir el numero que esta antes que sera el 

antecesor y el numero que esta después que sera 

el antecesor.  

 

• Pensamiento Matemático: 

Ficha Azúl N7    

Observa Atributos de las Figuras 

geométricas. 

Observar y mensiona los atributos y sus 

respuestas, formas, color y  tamaño, luego encierra 

la imagen descrita en cada caso.    

 

 

 

 

 

 

Texto 

Estuche   

MIÉRCOL

ES 08 de 

JULIO 

Ficha N2  

Guia de 

antecesor y 

sucesor 

 

 
 

Texto 
comunicació

n Integral   

• Guia N2: Antecesor y 

Sucesor 

• Observar las imágenes y encerrar las que 

comienzan con la vocal que se indica en 

cada caso.  

• Lenguaje Verbal : Ficha 5 

color rojo. Animales del 

mundo . 

• Elige el animal que mas te guste luego 

colorea. Responde diuja y presenta el 

animal a tu familia.  

Estuche 

Carpeta  

Estuche  

Guia número 2  

 

 

 
Texto 

estuche 

JUEVES 

09 de 

JULIO 

Ficha N 3  

seres vivos y 

seres inertes 

 

 

• Guia de Seres Vivos e Inertes 

Ficha N3 

• Observar y nombrar las imágenes 

comentando cuales son objetos  

• Guia N3 

• Estuche 

• Carpeta  

 

 



 

 

 

 

Texto 

Comunicació

n Integral   

• inertes y cuales son seres vivos para 

finalmente ubicarlos según su 

clasificacion.   

Lenguaje verbal: Ficha Roja 44 

Cuáles comienzan con la M. 

Papitos: escribir en una hoja la nueva consonante en 

estudio Mm en imprenta mayuscula y minuscula y 

manuscrita mayuscula y minuscula. Y luego indicar el 

sonido de la consonante como la Vaca Mmmmm no con su 

nombre eme.  

Escucha y repite el nombre de cada imagen  y luego 

colorear las imágenes que comienzan con el sonido 

de la M.  

 

 

 

 

Texto 

estuche 

 

VIERNES  

10 de 

Julio.  

Cuaderno de 

grafomotricid

ad.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

grafomotricid

ad 

• Cuaderno de Grafomotricidad. 

Página 45 

Repasar y copiar la consonante M. 

• Graficar la consonante M mostrando a los 

niños las M mayusculas imprentas, la M 

mayuscula manuscrita y la m manuscrita 

minúscula.  

 

• Cuaderno de Grafomotricidad. 

Página 46 

Escribir M que faltan en las 

palabras. 

• Pedir a los niños y niñas que grafiquen la 

letra M y recordar su sonido cada vez que la 

escribien, luego nombrar objetos que 

comiecen con M.  

 

• Texto 

• Estuche  

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

Estuche.  

 



 

 
Guía Secuencia Numérica : Martes 07 de Julio 2020 

Observa el tren de los animalitos y completa con los 
numeros que faltan, luego escirbe el antecesor y sucesor hasta el 
número 10.   

Nombre y apellido:_____________________ 

 

Ficha 1 



 

 
Guía Antecesor y Sucesor : Miércoles 08 de Julio 202 

Observa los números y recorta el sucesor y antecesor y pegalo en el lugar que 
corresponde  

Ficha 2 



 
 
 

Guía Seres Vivos e Inertes: Jueves 09 de Julio 2020 
Observa las imágenes, luego recorta y pegalos en los correspondientes recuadros según 

sean seres vivos o objetos inertes.  

 
 

Ficha 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


