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KINDER  

SEMANA A LA VISTA 08  Al 12  DE JUNIO  
 
 LUNES 08 MARTES 09 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

OBJETIVO A 
TRABAJAR EN 

LA SEMANA 

1 Comprender los roles 
que desarrollan los 
miembros de su familia y 
de su comunidad, y su 
aporte para el bienestar 
común. 

4.  Comunicar oralmente 
a través de una 

disertación, empleando 
un vocabulario variado e 
incorporando palabras 
nuevas y pertinentes. 

2.  Comprender un 
cuento respondiendo 
preguntas que tengan 
relación con el. 
 

 OA 02 
Comprender textos orales 
acompañados de imágenes 
o gestos, relacionados con 
temas familiares y del 
entorno cercano, que 
contengan las siguientes 
funciones:  
 - Saludar, despedirse, 
identificarse, estableciendo 
rutinas diarias. 

 
Se atenderá a padres 
y/o apoderados que 
necesiten realizar 

consultas 

HABILIDAD 

Identificar, reconocer, 
dibujar, pintar y 

comentar. 

Observar, escuchar, 
comprender, investigar, 

disertar. 

Ver, escuchar, analizar, 
responder. 
 

Observan, reconocen, 
escuchan y reproducen 
Greetings and Farewells 
(saludos y despedidas) en 
inglés. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD A 
TRABAJAR 

Trabajamos en la página    
7, Trabajamos con   
adivinanzas de las   
profesiones u oficios,   
decir que les g 
ustaría ser cuando   
grande, luego dibujarse y    
comentar porque  
elegiste esa profesión u    
oficio. 

Ver el tutorial, donde se      
dan instrucciones para   
realizar una disertación   
sobre “Animales  
marinos”, grabar video o    
audio y enviar a la     
educadora. 

Ver Tutorial del cuento 
“Filipo y su mamá” 
narrado por la 
educadora y responder 
preguntar relacionadas 
con el cuento. 
 

Observan video que 
contienen Greetings y 
Farewells propios de los 
saludos y despedidas en 
inglés, demostrando 
comprensión de estos 
cuando repite y observa 
esquemas explicativos en 
ambos idiomas (Inglés y 
Español) y que son propios 
del nivel que corresponde a 
Kindergarten. 

 
 

Se realizará atención 
de apoderados, se 

responderán dudas y 
consultas y se realizará 

retroalimentación. 



MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓ
N  DE LAS 
ACTIVIDADES  

Whatsapp, Facebook e 
Instagram 

whatsapp, Facebook e 
Instagram 

whatsapp, Facebook e 
Canal de Youtube 

 
WhatsApp 

 
 

Whatsapp 
 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 

whatsapp y correo 
electrónico 

whatsapp y correo 
electrónico 

whatsapp , Facebook y 
canal de youtube 

WhatsApp 

 
Whatsapp 

ASIGNATURA 
Comprensión del entorno 

sociocultural 
Lenguaje verbal Lenguaje verbal Inglés  

  --------------------------- 
EDUCADORA 

A CARGO 
Equipo de KA KB y KC Equipo de KA KB y KC Equipo de KA KB y KC 

Profesora de inglés 
Isabel Slvestre Torres 

Equipo de KA KB KC 

 
 
 
 

 “Instrumentos de Dios para transformar Vidas y cambiar destinos”  


