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AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

Curso: Primer Nivel Transición  Docente jefe: Educadora Cecilia Burgos Barrera. 

Fecha: 07 al 11 septiembre. Fecha Devolución al docente: 14 septiembre 2020. 

Asignatura Actividad de estudio a 

desarrollar 

Indicador de 

Evaluación 

Materiales y 

actividades 

complementarias. 

Sugerencias 

Lunes 07 

 

Pensamiento matemático OA1.    

Corporalidad y movimiento 

OAT9.              Ed. Cecilia 

Burgos Barrera. 

 

 

Yoga                                                  

María José Guajardo. 

Corporalidad y movimiento OA6 

Cuaderno de actividades NT1 

pág. 69. ¿Cuántos animales 

conocimos? N° 5. 

Clasificar según dos patrones: 

1.- animales y 2.- cuerpo 

cubierto de pelo. 

 

Los estudiantes liberan 

energía y activan su cuerpo por 

medio del movimiento 

dinámico; así focalizan más su 

atención y armonizan su 

energía. 

Dibuja la cantidad de 

elementos que indica un 

número hasta el 10. 

 

 

 

 

Realiza los ejercicios de 

activación. 

 

Lámina ilustrativa 

con animales.  

Lápices de colores y 

texto de 

actividades. 

 

 

Apoyo audiovisual. 

Sugerencias PIE Prof. Camila 

Salinas.  

Video de clasificación y 

conteo de números hasta el 

5. 

 

 

Se solicita enviar video o 

fotos sobre las actividades 

realizadas. 

Martes 08 

 

Lenguaje verbal OA6.        

Identidad y autonomía OAT9.                                      

Ed. Cecilia Burgos Barrera. 

 

 

 

Fonoaudióloga                                    

Leyla Sárate 

Expresar ideas a través de un 

cuento con pictogramas y 

asociarlo con su vida cotidiana, 

iniciando la lectura. Texto 

“En mi casa” 

 

 

Se presentará video de 

actividad “Tormenta de 

Relaciona el texto 

escuchado con 

experiencias previas. 

 

 

 

 

 

Forma palabras nuevas 

con la sílaba inicial 

Lámina ilustrativa de 

cuentos con 

pictogramas.  

 

 

 

 

 

Audiovisual, Se 

envían videos con 

Sugerencias PIE Prof. Camila 

Salinas.  

Invitación a crear su propio 

cuento con pictogramas, 

asociándolo a su vida diaria, 

pudiendo cambiar personajes, 

y actividades. Completar con 

recortes o dibujos.  

Se solicita enviar audio o 

video de la actividad enviada. 
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sílabas”. donde el viento se 

llevará las sílabas iniciales a 

una nube y luego, con ellas, se 

formará una nueva palabra. 

Luego se mostrará página de 

libro jugando con los sonidos 

donde se forman palabras con 

las sílabas iniciales de las 

palabras presentadas. 

 

presentada. actividades los 

martes, al grupo PK 

tareítas. 

Miércoles 09 

OA3 

Ed. Física.                             

Daniela Ladrón 

 

“Lanzar y atrapar”; jugaremos 

a lanzar y atrapar un objeto 

(puede ser una pelota, un 

peluche o cojín pequeño u otro 

objeto similar que sea blando). 

Lo importante es que hagan 

cada lanzamiento al menos 5 

veces por participante. 

Lanza y atrapa con las 

manos juntas.  

 

Materiales: 

1 objeto blando. 

1 silla. 

3 cojines. Clase 

online por Facebook 

institucional. 
 

 

Es importante que el alumno, 

Se saque fotos participando 

de la clase online con los 

diferentes lanzamientos. 

 

Jueves 10 

 

Corporalidad y movimiento OA6.  

Identidad y autonomía OAT 4. 

Ed. Cecilia Burgos Barrera. 

¿Cómo uso mis tijeras? 

Reforzar la forma correcta de 

tomar las tijeras y ejercitar 

corte recto. Elaboración de un 

pulpo con cilindro de papel. 

 

Realiza movimientos 

motrices finos cada vez 

más precisos y eficientes 

al recortar líneas rectas. 

Hoja con 

instrucciones, video.  

Materiales: 

-Cilindro de papel. 

-tijeras. 

-témpera y pincel. 

-plumón. 

Se solicita enviar foto de su 

pulpo terminado. 
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Viernes 11  

 

Inglés                           

Lenguaje verbal                         

Miss Elisa Porras 

 

La actividad de la semana es 

que los estudiantes observen 

imágenes y digan el nombre de 

las “fruits and vegetables” 

estudiados hasta la fecha. 
Luego, los estudiantes con la 
ayuda del mismo vídeo repiten 
los nombres de las frutas y 
vegetales presentados. 

 

 

Nombra frutas y 

vegetales. 

Observar video de 

repaso (ppt) con 

imágenes acerca de 

las frutas y 

vegetales de color 

“Red and Green” 

 

Enviar un vídeo o audio del 

alumno o alumna nombrando 

las frutas y vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


