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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 28 al 2 de octubre 

Kínder 

 

 

         

LUNES 28  MARTES 29  MIÉRCOLES 30  JUEVES 1  VIERNES 2 

LENGUAJE  
 

LENGUAJE 
 

LENGUAJE 
 

LENGUAJE 
 

LENGUAJE 

L43 “La historia de 

un pulpo” 

Objetivos:  

-Desarrollar la 

comprensión de un 

texto auditivamente 

identificando su 

estructura. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video “La 

historia de un 

pulpo”. 

 

2-Jugar un juego 

online. 

 

Tiempo estimado:  

15 min 

 

 

 

 

L44 “ Lectura de 

palabras claves” 

Objetivos:  

-Leer palabras 

claves de un golpe 

de vista. 

-Desarrollar la 

escritura 

espontánea y 

creativa a través del 

diario de vida 

 

Materiales: 

-Diario de vida 

-lápiz grafito 

-Pdf oraciones 

escritura creativa. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Leyendo palabras 

claves. 

2-Ver video 

“Escritura creativa 

el mar” y escribir en 

el diario de vida. 

 

Tiempo estimado:  

20 min 

 

L45 “Cuento” 

Objetivos:  

-Escuchar la narración 

o lectura de cuentos, 

manteniendo el 

interés, comentando 

sus impresiones y 

respondiendo de 

manera atingente de 

acuerdo con los 

temas relacionados 

con el cuento. 

 

Materiales: 

-plato cartón 

-papeles de colores 

-pegamento 

-tijeras 

-papel alusa foil o 

cartulina brillante. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video “Cuento 

Pez Arcoiris” 

2-Contestar las 

preguntas del cuento. 

3-Ver video 

“Actividad de 

extensión cuento Pez 

Arcoiris” y hacer la 

actividad. 

 

Evidencia: 

-Enviar un video 

contándonos ¿Cómo 

crees tú que se sintió  

el pez cuando 

compartió sus 

escamas? 

 

Tiempo estimado:  

20 min 

 

 

L46 “Locos por los 

sonidos” 

Objetivos: 

 -Identificar cada 

uno de los 

sonidos que 

forman una 

palabra. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Locos por los 

sonidos” y jugar 

con el ppt 

interactivo. 

 

2-Jugar un juego 

online. 

 

Tiempo estimado:  

20 min 

 

 

 

L47 “Mi pulpo” 

Objetivos:  

-Identificar cada 

uno de los sonidos 

que forman una 

palabra. 

 

Materiales: 

-plato de cartón 

-perritos de ropa 

-plumones. 

-pegamento 

-tijeras 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Creando mi pulpo” 

y realizar la 

actividad propuesta. 

 

Tiempo estimado:  

20 min 

 

 

 

 



  

 

 

   LUNES 28 
 

 

    MARTES 29 
 

 

MIÉRCOLES 30 
 

 

JUEVES 1 
 

 

VIERNES 2 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 

M36 Problema y 

suma  

Objetivos:  

-Resolver 

problemas simples 

de adición con 

números hasta 10. 

 

Materiales: 

-libro matemáticas 

KB 

-lápiz grafito 

-goma 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Historia de sumas 

en la  playa ” 

2-Trabajar en el 

libro las páginas 114 

y 115 libro KB 

matemáticas 

 

Tiempo estimado:  

20 min. 

 

 

 

 

 

M37 Sumar con 

cuadrícula. 

Objetivos:  

-Resolver problemas 

simples de adición 

con números hasta 

10. 

-Escribir y resolver 

adiciones con 

números hasta 10 

 

Materiales: 

-libro matemáticas 

KB 

-lápiz grafito 

-goma 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Historia de suma” 

2-Trabajar en el 

libro KB, la página 

116  siguiendo 

instrucciones de pdf 

adjunto. 

Evidencia:  

-Subir vídeo 

siguiendo las 

instrucciones del 

pdf adjunto. 

 

Tiempo estimado:  

20 min 

 

 

 

Hoy no hay 

actividad 

M38 Practicar 

problemas 

Objetivos:  

-Resolver problemas 

simples de adición 

con números hasta 

10. 

 

Materiales: 

-libro matemáticas 

KB 

-lápiz grafito 

-goma 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Práctica 

independiente” 

2-Trabajar en el 

libro KB las páginas 

120, 121 y 122. 

 

Tiempo estimado:  

20 min. 

 

Actividad de 

extensión: 

 Trabajar página 

123.  

M39 Desafía tu 

mente 

Objetivos:  

-Resolver problemas 

no rutinarios que 

implican sumar 

números hasta 10 

utilizando distintas 

estrategias. 

 

Materiales: 

-libro matemáticas 

KB 

-lápiz grafito 

-goma 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Historia de suma: 

quitasoles” 

2-Ver video 

“Adición: osos”. 

Repasar página 127 

libro KB en conjunto 

con la miss. 

3-Realizar páginas 

124, 125 y 126 libro 

KB matemáticas 

 

Tiempo estimado:  

25 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LUNES 28  MARTES 29  MIÉRCOLES 30  JUEVES 1  VIERNES 2 

ENGLISH 
 

ENGLISH 
 

ENGLISH 
 

ENGLISH 
 

ENGLISH 

Online class 

“Taking care of 

my body” 

 

K B-C-D 

 

K-A 

No Activities 

 

 

 

 

 

 

Online class 

“Taking care of 

my body” 

 

K-A 

 

K B-C-D 

No Activities 

 

E27 Taking care of my 

body (part 2) 

 

Objetivos:  

-Identify and review 

some actions about 

taking care of my body 

 

Ruta de trabajo: 

1-Watch the video 

“Taking care of my body 

(part 2)” 

2-Upload a video 

performing 3 actions 

related to the unit. 

 

Tiempo estimado:  

15 min. 

 

Evidencia:  

Upload a video 

 

E28 Sing and Play 

 

Objetivos:  

-Review vocabulary 

learned up to date 

 

Ruta de trabajo: 

1-Watch song video 

“The Bath Song” 

(Super simple 

songs/Youtube) 

2-Play a game to 

review vocabulary. 

3-Print and play 

Actions Memory 

Game. (Printable 

pdf) 

 

Tiempo estimado:  

20 min. 

 

E29 Learning O and E 

Sounds 

 

Objetivos: Develop 

phonological 

awareness (sounds O 

and E) 

 

Ruta de trabajo: 

1-Watch the video: 

“Phonics O and E” 

2-Play a genially 

game online 

 

Tiempo estimado:  

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 

ORIENTACIÓN O10 

Objetivos:  

Recordar y reconocer aspectos positivos 

de este periodo de cuarentena.  

 

Ruta de trabajo 

1-Ver video 

2-Realizar dos primeras páginas de la guía 

“ Diario de una cuarentena”  

 

Tiempo estimado:  10 minutos  

 

Materiales: 

-Lápices de colores 

-Guía “ Diario de una cuarentena”  

 

 

  

MÚSICA Mu10 

Objetivos:   

-Conocer sobre el foklore del sur de Chile 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver el video 

 

Tiempo estimado:  10 min 

 

 

Formación 

Teológica 

FT10 

Objetivos:  

-Conocer sobre la vida de San Francisco de 

Asís 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver el video. 

2-Rezar en el altar por los animales y 

mascotas que nos ha regalado Dios, como 

parte de su creación. 

 

Tiempo estimado:   

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 


