AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Curso: Primer nivel transición A

Educadora de Párvulos: Cecilia Burgos Barrera.

Fecha: 06 al 10 julio 2020.

Fecha Devolución al docente: 13 de julio 2020.

Tema: “Conociendo la letra O”

Asignatura

Actividad de estudio a

Indicador de Evaluación

Materiales y actividades

desarrollar
Lunes 06
Lenguaje Verbal 0A3
Ed. Cecilia Burgos Barrera.

Observar los elementos con sonido
inicial O y al nombrar separar sus

Sugerencias

complementarias.
Cuenta

las

sílabas

de

las

palabras, en situación de juego.

sílabas aplaudiendo.

Lámina ilustrativa letra O y elementos
con sonido inicial O.
Escuchar audio de la canción realizada

Cantar “O-O-O la modista me

por la Educadora.

cortó…”

Sugerencias PIE Educ. Dif. Camila Salinas:
Cuento de le vocal O.
Creación de fichas de sonido inicial O.

Juego Veo, veo…dentro del hogar,
buscar nuevas palabras con sonido
inicial O.

Yoga
María José Guajardo.

Conociendo posturas (asana) del
osito

Descube las posturas que nos

Que a través de una secuencia de

ofrece el yoga.

asana; los niños practiquen una nueva
postura de osito articulada con la vocal
O. (Apoyo audiovisual)

Grabar audio o video y enviar a las docentes.

Martes 07
Pensamiento matemático OA8

Resolver

problemas

simples

Agrega o quita elementos

para

agregando o quitando elementos

resolver un problema de la vida

hasta el número 10.

cotidiana.

Ed. Cecilia Burgos Barrera.

Lámina Ilustrativa letra O.
Buscar

en

diario

o

Sugerencias PIE Camila Salinas:

revistas

10

Pelotitas de masa, para contar. Realizar la masa

elementos que comiencen con sonido

con harina, sal y agua. Permitir a los niños

inicial O.

mezclar para trabajar su motricidad. Luego

Con material concreto formar grupo,
Jugando a quitar o agregar.

formar pelotitas y dejarlas secar; se pueden
pintar de colores. Trabajar con fuentes para
que pueda realizar la acción de quitar o
agregar.

Fonoaudióloga
Leyla Sárate

Desarrollar

habilidades

de

conciencia fonológica.

Aumenta repertorio léxico con
palabras de baja frecuencia con
fonema /o/ inicial.

Se presenta una serie de imágenes con
fonema

/o/

inicial,

para

que

los

estudiantes aprendan sus nombres y
segmenten en sílabas.
Finalmente

se

presentan

varias

Se solicita graban al niño realizando las
actividades, para poder retroalimentar.

imágenes y vamos a seleccionar sólo las
que comienzan con vocal /o/.

Miércoles 08
Exploración Del entorno OA 7

Describir

semejanzas

y

diferencias de algunos animales.

Nombra algunas características

Hoja con instrucciones de la actividad

de animales.

y con dos ilustraciones de animales
sonido inicial O. Oso polar y oso panda.

Ed. Cecilia Burgos Barrera.

Ed. física Daniela Ladrón
Identidad y autonomía OA9

Coordinar
sus
habilidades
psicomotoras, lanza, saltar, fuerza
mediante el juego “pescando tus
ejercicios”

Realiza

movimientos

coordinación.

de

Observan video tutorial creado por la
docente,
Materiales:
Papel reciclable-Palo 30 cm.- Hilo -3
papeles higiénicos -1 silla.

Se

sugiere

enviar

el

video

del

alumno

presentándose y haciendo las dos actividades
que se presentan la creación de la caña de
pescar, papelitos y realizando la actividad.

Jueves 09
Corporalidad y movimiento OA 7
Ed. Cecilia Burgos Barrera.

Resolver

desafíos

simples

manteniendo el control, equilibro y
coordinación

Mantiene

el

equilibrio

y

coordinación de movimientos.

- Jugar a dibujar en la caja de
preescritura y en el aire con su dedo

combinando

índice la letra O. Realizar la letra O con

movimientos finos y gruesos a

tus brazos, piernas, etc.

través de juegos.

- Observar video canción “Numbers 15”. - Luego, los estudiantes observan
el vídeo donde la profesora enseña la
canción con mímicas.

Inglés
Miss Elisa Porras.

Aprender canción números 1-5.

Canta en voz alta.

Reconocer la forma y el sonido

Dibuja

inicial O.

concepto (oveja)

Comunicación integral

Viernes 10
Lenguaje verbal OA6
Ed. Cecilia Burgos Barrera.

para

expresar

un

Mostrar videos y luego reforzar con la
actividad que muestra la profesora en el
video.
Enviar una fotografía o vídeo de la actividad.

Pág. 77 del Cuaderno del estudiante.

Enviar

Repasar sobre la O muchas veces con

fotografía actividad del libro.

su dedo índice.
Desafío: Dibujar una oveja solo.

video,

audio

la

canción.

Enviar

