
 

AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Curso: Primer nivel transición A Educadora de Párvulos: Cecilia Burgos Barrera. 

Fecha: 17 al 21 agosto 2020. Fecha de devolución al docente: 24 agosto. 

Asignatura Actividad de estudio a desarrollar Indicador de Evaluación Materiales y actividades 

complementarias. 

Sugerencias 

Lunes 17 

Pensamiento matemático OA6.    

Convivencia y ciudadanía OAT1.   

Ed. Cecilia Burgos Barrera. 

 

Yoga                                                  

María José Guajardo. 

Emplear los números hasta el 10, 

para contar elementos del entorno. 

“El huerto” 

 

 

El yoga y los sentidos. Poner en 

contacto a los estudiantes en el 

momento presente, tratando de 

identificar las emociones y 

sensaciones de este instante único. 

  

Indica cuál grupo tiene más, 

menos o igual cantidad, al contar 

hasta los 20 elementos 

concretos en situaciones 

cotidianas de juego. 

 

Expresar emociones y 

sensaciones. 

Cuaderno de actividades. Pág. 79. 

Desprender pág. 107  

-Modelar en su cuaderno de 

croquis, 9 manzanas y 10 naranjas, 

indicar dónde hay más.  

 

Audiovisual. 

 

Sugerencias PIE Prof. Camila 

Salinas. Repaso de los números con la 

recta numérica. Para comparar 

visualmente cantidades. 



 

Martes 18 

Lenguaje verbal OA4.   

Corporalidad y movimiento OAT6.                                      

Ed. Cecilia Burgos Barrera. 

 

Fonoaudióloga                                    

Leyla Sárate 

Comunicar oralmente   temas 

empleando un vocabulario variado e 

incorporando palabras nuevas. “Los 

cinco sentidos”. 

 

 

Se presentan imágenes de camisa, 

cama y calabaza. Se segmenta 

sílabas. Se realiza actividad del 

camaleón Camilo, seleccionando 

elementos que comiencen con la 

sílaba CA. 

Expresa el significado que 

corresponde a una palabra nueva. 

 

 

 

 

Segmenta palabras en sílabas. 

Reconoce sílaba inicial /ca/ en 

varias palabras. 

Hoja ilustrativa de los cinco 

sentidos. 

Video explicativo cinco sentidos. 

 

 

 

 

Se envían videos con actividades. 

Se envían ambas actividades a 

través de fotos para practicar en 

casa. 

 

Sugerencias PIE Prof. Camila 

Salinas. Canción de los sentidos  

 

Miércoles 19 

Inglés                                    

Lenguaje verbal                         

Miss Elisa Porras 

Conocer colores básicos. Red, green, 
yellow, purple 

La actividad de la semana es que 

los estudiantes dibujan la fruta o 

verdura presentada y la colorean 

del color correspondiente. 

Conocer 4 colores básicos.  Observar video explicativo (ppt) 

con imágenes acerca de las 

palabras relacionadas con los 

colores y frutas. 

 

Mostrar videos y luego reforzar 

con la actividad que muestra la 

profesora en el video. 

-Realizar la actividad siguiendo las 

instrucciones de la profesora. 

Jueves 20 

Lenguaje artístico OA4.         

Identidad y autonomía OAT 13. 

Ed. Cecilia Burgos Barrera. 

Conocer las partes del cuerpo que 

componen los cinco sentidos, a 

través del poema “Mi cara”. 

Usa gestos y movimientos al 

recitar un poema. 

Video, audio y poema escrito por la 

educadora. Poema: “Mi cara”. 

Se solicita video de la actividad. 

Viernes 21 

Ed. Física.                             

Daniela Ladrón 

 

“El mundo de los dientes” 

Conoceremos nuestra boca y la 

importancia que tiene el cepillado 

bucal. 

Mediante lista de cotejo.  

 

Mediante un video enseñaremos 

el cepillado de dientes la forma 

correcta de realizarlo. 

Materiales: 

-1 cepillo de dientes  

-1 pasta de dientes  

-Un vasito plástico  

-1 toalla 

Es importante que el alumno 

realice un video con el cepillado de 

dientes diciendo su nombre, curso 

y establecimiento. 


