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KINDER  

SEMANA A LA VISTA 06  Al 10  DE JULIO  
 
 LUNES 06 MARTES 07 MIÉRCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 10 

OBJETIVO A 
TRABAJAR EN LA 

SEMANA 

OA 2 Apreciar diversas 
formas de vida de 

comunidades, del país y 
del mundo, en el pasado y 

en el presente y sus 
características relevantes. 

OA 1 Crear patrones 
sonoros, visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o 

tres elementos. 
 

OA2.  Comprender un 
cuento respondiendo 
preguntas que tengan 

relación con el. 
 

Comprender cuentos 
simples y breves leídos en 
voz alta, o en formato 
audiovisual a través de 
video explicativo. 
 

OA6 Coordinar con precisión 
y eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas  en 
función de sus intereses de 
exploración y juego. 
 
OA7 Resolver desafíos 
prácticos manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos, 
posturas y desplazamientos. 

HABILIDAD 

Identificar pasado y 
presente, comentar, 
dibujar. 

Desarrolla razonamiento 
lógico, percepción visual, 
memoria y habilidad 
motriz gruesa. 

Ver, escuchar, analizar, 
responder. 

Observan, escuchan e 
identifican  Greetings and 
Farewells en situaciones 
en historia corta, diálogo 
y canciones. 

 
 

EJECUTAR 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD A 

TRABAJAR 

¿Cómo era antes y cómo     
es ahora?  
Trabajamos en la   
página 09, Conversar   
sobre los juguetes y    
juegos del pasado y del     
presente. Identificar en   
el texto y encerrar en un      
círculo. Finalmente  
dibuja un juguete del    
pasado y uno del    
presente. 

Ver el tutorial de     
PATRONES, los niños(as)   
recordarán que es un    
patrón, y deberán crear 1     
patrón corporal. 

Ver video del cuento 
“Filipo hibernando” y 
responder preguntar 
relacionadas con el 
cuento. 
 

Observan video tutorial 
que contienen Greetings y 
Farewells, a través de una 
historia que integra 
saludos y despedidas en 
inglés, además escuchan 
canción y diálogos del 
nivel que corresponde a 
Kindergarten. 
. 

 
Video que consiste en 

ejercicios de habilidades 
motrices básicas.  

(Locomoción, 
manipulación, estabilidad y 

coordinación). 
 
 



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 
Comprensión del 

entorno social y cultural 
Pensamiento Matemático 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 Silvestre Torres 

 
MARIANELLA MENDEZ 

SANTOS 
 

 
 LUNES 06 MARTES 07 MIÉRCOLES 08 JUEVES 09 VIERNES 10 

OBJETIVO A 
TRABAJAR EN LA 

SEMANA 

   
  
 

 
OA1: OA: 2 Conocer y 

comprender el propósito de 
Jesús aquí en la tierra  

HABILIDAD 

   

 

 
Observar 

Compartir 
comentar 

comprender 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD A 

TRABAJAR 
     

.- Observan video “Quién es 
Jesús”  comparten en 

familia el mensaje 
entregado 

.- Dibujan y colorean en una 
hoja de oficio sobre lo 

comentado en familia y 
respondiendo pregunta. 

¿A que fue enviado Jesús a 
la tierra?  

 



MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES  

    

 
 
 

WhatsApp  
 

 
MEDIO DE 
RECEPCIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES 

    

 
Guardan sus trabajos 
en carpeta de religión 

 

ASIGNATURA     

 
Religión 

 
 

EDUCADORA A 
CARGO 

    

 
Gloria Roco C 

 

 
 
 

 “Instrumentos de Dios para transformar Vidas y cambiar destinos”  


