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Lunes 27 de Abril  2020 

Asignatura: Matemáticas  

Actividad 1 (45 min) 

Objetivo: OA N°5 emplear cuantificadores mucho/poco 

Materiales: piedras pequeñas por lo menos una taza o semillas u otro elementos 

que nos sirva para la actividad - 2 pocillos  

Dos vasos una jarra con agua 

Desarrollo: 

Invitar a su hija-o a ubicarse con usted, presentarle el material a trabajar, primero 

les mostraremos las piedras  pequeñas u otro elemento a elección el adulto 

mostrara los dos pocillo con los elementos con la misma cantidad y le dira en cada 

pocillo hay la misma cantidad de piedras luego la vierte en una bandeja  dejándola 

y se le dira debes de guardar todo lo que esta en la bandeja pero en un pocillo 

guardaras mucho  en otro poco, luego ejemplificara con los vasos de  agua 

mostrando que en uno hay mucha agua y en el otro poca agua  

Para finalizar trabajaran en la siguiente lámina  

Pinta de rojo los donde hay muchos globos y de azul donde hay pocos  

 

Actividad 2 guías y video fonoaudiologa  
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Martes 28  de Abril  2020 

Asignatura: corporalidad y movimiento  

Actividad 1 (90) 

Objetivo: OA N° 6 adquirir el control y equilibrio en movimientos y posturas  

Desarrollo:Actividad : mantengamos el equilibrio 

Materiales: lana o cuerda, un vaso plástico, dos  mesas o sillas y un pocillo, arroz o harina 

o fideos o agua o cualquier elemento que pueda reemplazarlo En el piso colocar una lana 

o cuerda de forma recta y una silla al comienzo y al final (separado por lo menos 1 metro 

de la silla a la cuerda) en silla o mesa que esta al principio habrá un vaso con cualquier 

elementos antes mencionado casi llegando al borde, al final está el pocillo vacío. 

El adulto ejemplificara la acción a realizar el adulto toma el vaso lleno y camina sobre la 

cuerda o lana llega al final y vierte el contenido al pocillo (verbalizar en todo momento la 

acción) de ser posible ir variando la forma de la cuerda en ondas, zigzag u otras. 

 

 

 

Asignatura: Lenguaje  

Objetivo: OA  1 expresarse oralmente empleando estructuras oracionales simples 

(segmentación silábica) 

Desarrollo:  

Actividad 2  (45 min)  

Buscar varios elementos segmentar silábicamente ubicando  

Piedras según corresponda junto a el. Ej: 
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MIERCOLES 29 DE ABRIL 2020 

Asignatura: Lenguaje  

Objetivo: OA    N° 8 producir signos gráficos (motricidad -trazos) 

Desarrollo:  

ACTIVIDAD 1 (30 MIN) realizar trazos siguiendo  los puntos  

  

ACTIVIDAD 2  

INGLES  
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JUEVES 30 DE ABRIL 2020 

Asignatura: MUSICA   

Profesor: Agustín Andrade Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Educ .fisica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


