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KINDER  

SEMANA A LA VISTA 22  Al 26  DE JUNIO  
 
 LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

OBJETIVO A 
TRABAJAR EN LA 

SEMANA 

OA 8 Comunicar sus 
características 
identitarias, 
fortalezas, habilidades 
y desafíos personales. 

OA 6.Coordinar con 
precisión y eficiencia sus 
habilidades psicomotrices 
finas en función de sus 
intereses de exploración y 
juego.  
 

OA2.  Comprender un 
cuento respondiendo 
preguntas que tengan 
relación con el. 
Felicidades  

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

OA4 Reconocer el 
bienestar que le produce 
el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y 
lúdicas, manifestando su 
interés por desarrollarlo 
en forma frecuente. 

 
 
 

HABILIDAD 

Identificarse, dibujar, 
lenguaje oral. 

Desarrollo óculo manual, 
creatividad y 
concentración 

Ver, escuchar, analizar, 
responder. 

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

EJECUTAR 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD A 

TRABAJAR 

¿Quién soy? ¿Qué me    
identifica? 
Trabajamos en la   
página 11, Cada niño    
deberá completar la   
ficha con sus datos y     
finalmente 
presentarse, a través   
de un video. 

Ver el tutorial, donde se      
explican dos trabajos de    
motricidad fina, primero a    
través del ensarte de    
cañitas formaremos un   
patrón y en la segunda     
modelamos trazos con   
plasticina. 

Ver video del cuento 
“Pichintún: Isaac un 
niño Aymara” y 
responder preguntar 
relacionadas con el 
cuento. 
 

Observan tutorial 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. 

 
 

Video que consiste en 
ejercicios de habilidades 

motrices básicas.  
( manipulación, 

locomoción) 
 



MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES  

Whatsapp, Facebook 
e Instagram 

whatsapp, Facebook e 
Instagram 

whatsapp, Facebook e 
Canal de Youtube 

 
WhatsApp/Facebook 

 
 

Whatsapp 
 
 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

whatsapp y correo 
electrónico 

whatsapp y correo 
electrónico 

whatsapp , Facebook y 
canal de youtube 

WhatsApp/Facebook 

 
           whatsapp 

ASIGNATURA 
Corporalidad y 

movimiento 
Lenguaje verbal Lenguaje verbal Inglés 

 
  

TALLER DE 
PSICOMOTRICIDAD 

 

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 

 
MARIANELLA MENDEZ 

SANTOS 

 LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

OBJETIVO A 
TRABAJAR EN LA 

SEMANA 

   
 

OA1: Conocer a Jesús 
cuando niño 

HABILIDAD 
   

 
Observa 
Comentar 
Compartir 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD A 

TRABAJAR 
    

.- Observan video 
“María y José” 
comentan y 
comparten en familia 
 
.- Dibujan y colorean 
la parte que más le 
gusto de la historia 

MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES  

    

WhatsApp  
 



MEDIO DE 
RECEPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

    

.- Guardan trabajos en 
carpetas  
.- Estos trabajos serán 
compartidos cuando 
entren al colegio 

ASIGNATURA     Religión 

EDUCADORA A 
CARGO 

    Gloria Roco C 

 
 
 

 “Instrumentos de Dios para transformar Vidas y cambiar destinos”  


