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Lunes 30 de Marzo 2020 

Asignatura: Lenguaje Verbal 

Objetivo: OA N° 2 comprender mensajes simples de preguntas relativas a objetos, 

personas acciones u otros 

                     N° 8 producir signos gráficos (motricidad -trazos)  

Desarrollo:  

Actividad 1 (45 MIN) invitar a la niña a observar un video jugamos  acabemos las 

frases  nivel 1  

La niña observara un video con imágenes donde responderá de acuerdo a lo visto  

https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k&t=51s 

 

Actividad 2 (30 MIN) realizar trazos siguiendo  las líneas   
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Martes 31  de Marzo 2020 

Asignatura: matemáticas  

Objetivo: OA N° 1 reproducir patrones visuales, gestuales, corporales   

                     N° 6 emplear los numero para contar hasta 10  

Desarrollo:  

Actividad 1 (45 MIN) observar  video de patrones con dos atributos figuras 

geométricas circulo amarillo, triangulo rojo cuadrado azul, luego de ver el video 

con ayuda del adulto dibujar y recortar estas figuras con los colores que 

corresponde por lo menos 3 de cada uno para que después su hija lo realice, para 

complementar pueden formar patrones con oros objetos por servicio cuchara, 

tenedor, cuchillo  o taza,cuchara,plato etc 

La niña observara un video con imágenes donde responderá de acuerdo a lo visto  

https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k&t=51s 

 

Actividad 2 (30 MIN) observar y cantar canciones hasta el numero 10 

Y contar de uno en uno elementos hasta el 10 (elementos que tengan en el hogar 

piedras, cucharas, lápices etc) 

  https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 
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                                             Miércoles  1 de abril 2020 

Asignatura: Lenguaje Verbal 

Objetivo: OA N° 6 Comprender  a partir de la escucha atenta contenidos explicitos 

de textos literario  

                     N° 8 producir signos gráficos (motricidad -trazos)  

Desarrollo:  

Actividad 1 (45 MIN) invitar a la niña a observar un video del mono silabo cuento 

ricitos de oro  

La niña observara un video con imágenes donde responderá de acuerdo a lo visto  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZES2znzxDM 

como se llama la niña?- a que casa llego? Que sopa le gusto, que leche? Que 

paso con la silla, Donde se quedó dormida?  etc 

Actividad 2 (30 MIN) realizar trazos siguiendo  las líneas,  responde que animal es 

y que quiere ir a buscar?  
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Jueves 2  de abril 2020 

Asignatura: matemáticas  

Objetivo: OA N°  3 emplear conceptos de ubicación espacial arriba-abajo  

                     N° 6 emplear los numero para contar hasta 5  

Desarrollo:  

Actividad 1 (45 MIN) observar  video de ubicación espacial arriba /abajo- 

dentro/fuera – adelante/atrás  

La niña observara un video con imágenes donde responderá de acuerdo a lo visto  

https://www.youtube.com/watch?v=0nkpZ3ahPSU 

realizar juegos concretos ubícate arriba de la silla- ubícate atrás de la silla-ubicate 

fuera de la cocina etc  

 

Actividad 2 (30 MIN) observar y cantar canciones hasta el numero 5 

Y contar de uno en uno elementos hasta el 5 (elementos que tengan en el hogar 

piedras, cucharas, lápices etc) 

 https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ 
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Viernes 3 de abril 2020 

Asignatura: identidad autonomía  

Objetivo: OA N°  7 comunicar algunos rasgo de su identidad  

Desarrollo:  

Actividad 1 (45 MIN) observar  video /o imágenes de diferentes niños-as 

comentando sus características  

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

 

Actividad 2 (30 MIN) responder preguntas sobre algunos rasgo de su identidad y 

dibujarse según sus características  

Nombre:  

Niño o niña: 

Color de pelo 

Color de ojos 

Estatura  

País de nacimiento:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM
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Viernes 3 de abril 2020 

Yo soy así  

 

 


