AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Curso: Primer Nivel Transición A.

Educadora de Párvulos: Cecilia Burgos Barrera.

Fecha: 01 al 05 junio 2020.

Fecha Devolución al docente: 08 de junio 2020.

Asignatura
Lunes 01
Lenguaje verbal OA 8
Convivencia y ciudadanía
OAT 1

Actividad de texto de
estudio a desarrollar
NT1

Cuaderno

Indicador de
Evaluación

del Conoce la vocal “A”.

estudiante, pág. 49
Clase N° 24 ¿Qué sabes
sobre la letra A?

NT1

Cuaderno

Láminas de apoyo con instrucciones.
comienzan con sonido inicial “A a.”
Repasar con muchos colores dentro de la vocal a
y encierra en un círculo todas A mayúsculas que
veas.

del Indica

la

cantidad

Apoyo hoja instrucciones.

estudiante, pág. 53
solicitada.
(más,
Pensamiento matemático
Contar los ositos del 1 al 6. Identificar los
menos e igual).
OA 6
Clase N° 25 ¿Cuántos
colores de los ositos. Responder en qué grupo hay
colores cuentas?
menos, y qué colores hay.
Identidad y autonomía
OAT 6
Buscar en la pág. 106 los desprendibles y armas
Fono Leyla Sárate

Sugerencias
Canción infantil: A, a, a mi gatita mal está…

Representa cada una de las imágenes que https://www.youtube.com/watch?v=mf3FXyDUt6c

Yoga María José
Guajardo.
Martes 02

Materiales y actividades complementarias.

las acuarelas sin repetir los colores.

Miércoles 03
Pensamiento matemático

NT1

Cuaderno

del Representa

estudiante, pág. 55

OA 7

Clase N° 26 ¿Cuántos hay?

Identidad y Autonomía
OAT 10

(N° 3)

la Apoyarse con la hoja de instrucciones.

cantidad solicitada,
Jugar al 1, 2, 3 momia es… Invitar al niño a buscar
con elementos de su
3 cucharas, 3 lápices, mostrar 3 dedos, etc.
entorno.
Dibujar en el aire el N° 3.
Graficar el número siguiendo la línea segmentada.
Dibuja 3 elementos uno rojo, otro azul y otro
amarillo.

Con un trozo de lana, cordón o

cordel,

representar la forma del N° 3.

El número 3
https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8

Ed. física Daniela Ladrón

Jueves 04

Clase N° 27

Lenguaje verbal OA 3

¿Cómo está mi memoria?

Memoriza
corto.

poema

Poema:

Hacer un pequeño video recitando el poema o un
audio, enviar a las tías.

“El señor invierno”

Inglés Miss Elisa Porras

Viernes 05

Clase N° 28

Convivencia y ciudadanía ¿Cómo crecen las plantas?
OA 1

Participa en proceso

Experimento:” La semilla de poroto o lenteja”

de elaboración de un Leer la hoja con indicaciones diarias, buscar los
experimento.
materiales y con ayuda de un adulto realizar el
experimento.

Guardar su experimento y observar día a día.
Enviar foto de su crecimiento.

