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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 28 al 2 de octubre 

Pre Kínder 

 

 

         

LUNES 28  MARTES 29  MIÉRCOLES 30  JUEVES 1  VIERNES 2 

LENGUAJE  
 

LENGUAJE 
 

LENGUAJE 
 

LENGUAJE 
 

LENGUAJE 

L42 

Objetivos:  

-Reconocer la 

estructura de una 

poesía. 

-Responder de 

manera atingente. 

-Incorporar 

palabras nuevas a 

su vocabulario. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video “ 

Colores coloridos” 

 

Tiempo estimado:  

10 minutos 

 

 

 

 

L43 

Objetivos:  

-Incorporar 

palabras nuevas a 

su vocabulario. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video  

“Vocabulario de 

colores” 

 

Tiempo estimado:  

10  minutos 

 

 

L44 

Objetivos:  

-Descubrir en 

contextos lúdicos, 

atributos 

fonológicos de 

palabras conocidas, 

tales como conteo 

de palabras, 

segmentación y 

conteo de sílabas, 

identificación de 

sonidos finales e 

iniciales. 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Coloriluche” 

 

Tiempo estimado:  

10 minutos 

 

Actividad 

sugerida: 

-Te invitamos a 

hacer  un  luche en  

tu casa y jugar con 

tus  papás cortando 

las sílabas de las 

palabras que 

quieran escribir.  

 

 

 

 

L45 

Objetivos:  

-Escucha la 

narración de un 

cuento. 

-Responde de 

manera 

atingente. 

Materiales: 

-Lápices de colores 

o scriptos. 

- Hoja con el dibujo 

de el elefante Elmer  

 

Ruta de trabajo: 

-Ver video “ Cuento 

Elmer” 

 

Tiempo estimado:  

10 minutos 

 

Actividad de 

extensión:  

“ Ponle color a 

Elmer”.  

-Pinta a Elmer y 

responde las 

preguntas adjuntas 

con tus papás. 

 

EVIDENCIA:  

Te invitamos a 

responder las 

preguntas que 

aparecen al final del 

video del cuento de 

ELMER, pídele a tus 

papas que te graben 

contestándo  y 

envia el video a tu 

miss.  

 

L46 

Objetivos:  

-Expresar sus 

emociones a 

través de la 

escritura de 

trazos, letras o 

símbolos. 

 

Materiales: 

-Diario de vida 

-lápices de colores 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Revoltijo de 

emociones” 

 

Tiempo estimado:  

10 minutos. 

 

 

 



  

 

 

   LUNES 28 
 

 

    MARTES 29 
 

 

MIÉRCOLES 30 
 

 

JUEVES 1 
 

 

VIERNES 2 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÄTICA 
 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA 

M 34 

Objetivos:  

-Clasificar objetos 

en iguales y 

diferentes. 

 

Materiales: 

-Libro de 

matemáticas, tomo 

B 

-Lápiz grafito y 

goma 

-Lápices de colores 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video “Iguales 

y diferentes con 

Pepo” 

2-Hacer páginas 55, 

56 y 57 del libro. 

 

Tiempo estimado: 

15 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

M 35 

Objetivos:  

Clasificar elementos 

por un atributo. 

 

Materiales: 

-Libro de 

matemáticas, tomo 

B 

-Tijeras y 

pegamento. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Colores y colores” 

2-Recortar (el 

adulto puede 

ayudar a recortar) 

imágenes de la 

página 203. 

3-Trabajar en la 

página 60,  

EVIDENCIA 

Grabar mientras 

realiza la 

clasificación y 

enviarlo.  

 

Tiempo estimado:  

15 minutos 

 

 

M 36 

Objetivos:  

-Clasificar 

elementos por un 

atributo. 

 

Materiales: 

-Libro de 

matemáticas, tomo 

B 

-Lápices de color 

azul, rojo y amarillo. 

-Tijeras y 

pegamento. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Juguemos a 

clasificar” 

2-Trabajar en ficha 

de trabajo “material 

para página 61” 

(adulto puede 

ayudar a recortar) 

3-Trabajar en la 

página 61 del libro.  

 

Tiempo estimado:  

20 minutos 

 

 

No hay 

planificación  ese 

día 

M 37 

Objetivos:  

-Clasificar 

elementos por un 

atributo. 

 

Materiales: 

- Libro de 

matemáticas, tomo 

B 

-Lápiz grafito y 

goma 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video 

“Clasifiquemos por 

cantidad” 

2-Trabajar en el 

libro página 63 

 

Tiempo estimado:  

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LUNES 28  MARTES 29  MIÉRCOLES 30  JUEVES 1  VIERNES 2 

ENGLISH 
 

ENGLISH 
 

ENGLISH 
 

ENGLISH 
 

ENGLISH 

E 27 

Objetivos:  

-Introduce new 

vocabulary. 

 

Materiales: 

-Worksheet 

-Color pencils 

 

Ruta de trabajo: 

1-Watch the video:  

“Food 2”. 

2-Watch: “Tutorial 

color the food”. 

3-Work on the 

worksheet “Color 

the food” following  

the instructions. 

4-Upload a picture 

on classroom. 

5-Print and cut the 

drawings for our 

next online class 

(Tuesday 29th). 

 

Tiempo estimado:  

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

Online Class 

 

Group 1 

10:00 

 

Group 2 

10:30 

 

Group 3 

11:00 

 

 

E 28 

Objetivos:  

-Listen to a story in 

English. 

 

Materiales: 

-After reading 

activity pdf. 

-scissors. 

-glue. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Watch the video: 

“Lucky´s big week”. 

2-Print and work on 

”After reading 

activity days of the 

week”. 

 

Tiempo estimado:  

15 min 

 

 

E 29 

Objetivos:  

-Review and repeat 

the vocabulary 

words about 

breakfast. 

 

Ruta de trabajo: 

1-Watch the video 

and repeat the 

words with 

MonkeyMo: “My 

Favorite Breakfast 

with MokeyMo” 

2-Play memory 

game, listen, find  

and then match the 

correct picture: 

“Memory Game My 

Breakfast” 

 

Tiempo estimado:  

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este día no hay 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 

ORIENTACIÓN -Esta semana será un tiempo para 

ponerse al día con las clases anteriores. 

Ya que para la siguiente comenzaremos 

con la preparación del Hito “Presentación 

del niño en el Altar Familiar” 

 

 

 
 

MÚSICA Mu10 

Objetivos: 

-Cantar y memorizar musicalización de 

Juego Verbal “Los Colores” 

 

Ruta de trabajo: 

1-Ver video ( lenguaje) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


