AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Curso: Primer nivel transición A

Educadora de párvulos: Cecilia Burgos Barrera.

Fecha: 10 AL 14 DE agosto.

Fecha Devolución al docente: 17 agosto.

Asignatura

Actividad de texto de estudio a

Indicador de Evaluación

Materiales y actividades

desarrollar
Lunes 10
Pensamiento matemático OA 8
Corporalidad y movimiento OAT 6
Cecilia Burgos Barrera.

Sugerencias

complementarias.

NT1 Cuaderno del estudiante, pág. 59 y

Dispone la cantidad de elementos

Hoja

63. (Desprender y pegar).

que indica un número 4.

actividad a desarrollar.

Resolver problemas simples agregando
y quitando hasta 4 de manera pictórica,
comunicando las acciones y coordinando

explicativa

y

hoja

con

Cuaderno de croquis dibujar las
cuatro
figuras
geométricas
presentadas y colorearlas.

habilidades psicomotoras. – Número 4,

Enseñar

Figuras geométricas (cuadrado, círculo,

Sugerencias PIE Camila Salinas: Hoy
vamos a utilizar materiales que ya
confeccionamos, las pelotitas de
masa nos ayudaran a resolver los
problemas de quitar y agregar.
Resolver los siguientes problemas:
1.- Tengo 1 dulce y mi mamá compra 2
más ¿Cuántos dulces tengo ahora?
2.- Recogí 4 hojas de un árbol, pero
perdí 2, ¿Con cuantas hojas me

triángulo y rectángulo)

quedé?
Yoga
María José Guajardo.

Respiración de las figuras geométricas.
Enseñar

a

los

estudiantes

a

conscientes de su respiración
manera fácil y lúdica.
.

ser
de

Enseñar a los estudiantes a ser
conscientes de su respiración de
manera fácil y lúdica.

Apoyo audiovisual, Articulando con
las figuras geométricas.

Enviar foto
realizadas.

de

las

actividades

Martes 11
Comprensión del entorno sociocultural OA5
Corporalidad y movimiento OAT
Cecilia Burgos Barrera.

Comparar
características
de
funcionamiento y precaución de uso de
objetos tecnológicos, expresando sus
preferencias a otros en situaciones
lúdicas.

Explica
los
usos
y
características de elementos
tecnológicos.

NT1 Cuaderno del estudiante, pág.
78.
Encerrar el elemento
tecnológico que sirve para limpiar.

Disertación: -Buscar dentro del
hogar un medio tecnológico (a
elección) que presente y describa
sus
usos
y
características
principales.

Fonoaudióloga

Se presentará narración de cuento

Leyla Sárate

donde se pondrá énfasis a las vocales

inédito “El almuercito en el bosque”,

Que los estudiantes desarrollen
habilidades pre lectoras.

Sugerencias PIE Camila Salinas: Tips
para preparar disertación:
1.- Escoger el objeto
2.- Identificar el nombre del objeto
3.- Identificar su función.
4.- Explicar el modo de uso
Enviar audio o video con la actividad
indicada.

Se envían videos con actividades los
días martes, al grupo PK Tareítas.

presentes en el título del cuento y a la
asociación de palabras según fonema
vocálico inicial. Se realizarán preguntas
de comprensión literal, inferencial y
predicción.
Miércoles 12
Ed. física
Daniela Ladrón

Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotrices finas

Mediante lista de cotejo

Mediante un video que realizara el
profesor se le indicara paso a paso
como construir el circuito
Materiales: 1 silla,1 escobillón,3
papel higiénicos

Mostrar video de la docente al
estudiante, antes de que realice a
construir el circuito de equilibrio y
agilidad. La actividad lo ideal es que
sean en familia

Descubre y nombra miembros de
la familia.

Observar video explicativo sobre la
actividad de la clase.
Luego, escuchan y observan vídeo de
canción “I love my family” y
descubren los nuevos integrantes de
la familia que aparecen en la canción.

Mostrar videos y luego realizar la
actividad que muestra la profesora en
el video.

en

función de sus intereses de exploración
y juego.

Corporalidad y movimiento OAT6
Jueves 13
Pensamiento matemático.
Inglés
Miss Elisa Porras

Descubrir el nombre de dos nuevos
integrantes de la familia

Enviar un video de la actividad.

Viernes 14
Corporalidad y movimiento OA6
Cecilia burgos Barrera.

Explorar a través de habilidades
psicomotrices finas. Plegado.

Regula sus movimientos motrices
finos al ejecutar diferentes
acciones al manipular diferentes
elementos y objetos.

Observar video sobre el desarrollo
del plegado.
Materiales: -Hoja de revista o papel
de color, hoja de block, pegamento.

Enviar foto o video realizando la
actividad y enviar a las Tías.

