
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Isabel Cárcamo V. 
 

CURSO: Kinder A 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “Places in town”- “Conociendo mi entorno” 

 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación formativa, evaluación 

sumativa) 

29 junio a 03 

julio 

 

Corporalidad y movimiento:  
Sicomotricidad 

- Juegos  y  ejercicios  motores. 

- Ejecutar  y seguir ritmos a 

través  de juegos, bailes y 

dinámicas (congelado, 

chuchugua, las partes del 

cuerpo) 

Videos enviados al correo.  

Convivencia y ciudadanía 
Autocuidado 

- Incendio Reporte de actividades mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo enviado con 

evidencias. 

Inglés: Unit “I can” 
1. look, draw and say 

2. color, cut and say 

3. cut, make, and play 

 

 

1. Desarrollo página 22 student’s 

book 

2. Desarrollo página 13 activity 

pad 

3. Desarrollo página 23 student’s 

book 

 

Reporte de actividades mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo enviado con 

evidencias. 

Lenguaje Verbal: 
Comprensión de textos 

 

- Desarrollo página 112 

- Desarrollo página 123 

 

 

Reporte de actividades mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo enviado con 

evidencias. 



Lenguaje Artístico: 
Creación plástica. 

- Creación oso polar Reporte de actividad mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo enviado con 

evidencias. 

Pensamiento matemático: 
1. Identificación de 

atributos en un patrón 
2. Resolución de 

problemas 
 

1. Desarrollo página 94 

2. Desarrollo página 95 

 

Reporte de actividades mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo enviado con 

evidencias. 

Comprensión del entorno 
sociocultural 
Efeméride 

Día del bombero Reporte de actividades mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo enviado con 

evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

06 a 10 de julio 

 

Corporalidad y movimiento:  
Sicomotricidad 

Juegos 

Bailes  

 

Videos al correo electrónico 

jvera@mmddconcepcion.cl  

Identidad y autonomía: 
Emociones 

Control de ira Reporte de actividades mediante envío de 

correo electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo 

enviado con evidencias. 

Inglés: Unit “Places in town” 
1. Colours 
2. Vocabulario unidad 
3. Identificar ubicaciones 

 

 

1. Green, blue, Orange, 

purple, red, yellow 

2. Hospital, restaurant, 

supermarket, theater 

3. Hospital, restaurant, 

supermarket, restaurant 

Reporte de actividades mediante envío de 

correo electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo 

enviado con evidencias. 

Lenguaje Verbal: 
Comprensión de textos 

 

- Desarrollo página 132 

- Desarrollo página 133 

 

 

Reporte de actividades mediante envío de 

correo electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo 

enviado con evidencias. 

Lenguaje artístico: 
Bandera 

- Creación de bandera de 

Chile con material que 

tengan en casa. 

Reporte de actividad mediante envío de correo 

electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo 

enviado con evidencias. 



Pensamiento matemático: 
1. Desafío Patrones 
2. Número – cantidad N°6 

 

1. Desarrollo página 96. 

2. Desarrollo página 110. 

Reporte de actividades mediante envío de 

correo electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo 

enviado con evidencias. 

 

Comprensión del entorno 
sociocultural 
Efeméride 

- Día de la bandera Reporte de actividades mediante envío de 

correo electrónico con evidencias de ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo correo 

enviado con evidencias. 

 

 

 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación sumativa) 

13 a 17 de julio 

 

Corporalidad y movimiento:  
Sicomotricidad 

Dinámicas corporales 

Bailes  

Circuitos  

Videos al correo de 

jvera@mmddconcepcion.cl  

Convivencia y ciudadanía 
Estrategias pacíficas para resolución 

de conflictos. 

- Videojuegos.  



Inglés: Unit “Places in town” 
1. Circle time 

2. Identificar ubicaciones 

3. Comprensión lectora 

 

1. Calendario, colores, 

números, 

2. Desarrollo página 75 

student’s book 

3. Página 20 big book 

 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Lenguaje Verbal: 
Comprensión de textos 

 

- Desarrollo página 146 

- Desarrollo página 147 

 

 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Lenguaje Artístico 
Música 

- Cantar y acompañar con 

instrumentos musicales 

canción. 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Pensamiento matemático: 
1. Número y cantidad 7 

3. Número y cantidad 8 
 

1. Desarrollo página 111 

2. Desarrollo página 112 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

 

Comprensión entorno sociocultural 
Efeméride 

Llegada del hombre a la luna Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

 



 

 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación sumativa) 

20 a 24 de julio 

 

Corporalidad y movimiento:  
Sicomotricidad 

Juegos  

Dinámicas  

Videos al correo de 

jvera@mmddconcepcion.cl 

Identidad y autonomía 
Emociones 

Reconocimiento de emociones Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Inglés: Unit “Places in town” 
1. Circle time 
2. Escucha atenta canción 
3. Identificar ubicaciones 

 

 

1. Calendario, estaciones del 

año, tiempo, números, 

colores. 

2. Aprender y comprender 

canción de unidad 

3. Página 25 Student’s book 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Lenguaje Verbal: 
Comprensión de textos 

 

- Desarrollo página 156 

- Desarrollo página 157 

 

 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Lenguaje Artístico: 
Música 

Cantar y acompañar con instrumentos 

musicales canción. 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 



ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Pensamiento matemático: 
1. Número y cantidad 9 
3. Conteo y secuencia hasta el 

9 
 

1. Desarrollo página 113 

2. Desarrollo página 114 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

 

Exploración del entorno natural: 
Estaciones del año 

 ¿qué pasa en invierno? Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA OBJETIVO ACTIVIDADES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 

formativa, evaluación sumativa) 

27 a 31 de julio 

 

Corporalidad y movimiento:  
Sicomotricidad 

Circuitos  

Lateralidad  

Nociones espaciales  

Videos al correo de 

jvera@mmddconcepcion.cl 

Identidad y autonomía 
¿quién soy? 

Creación árbol genealógico. Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Inglés: Unit “Places in town” 
1. Circle time 
2. Comprensión y repetición  
3. ubicaciones 

 
 

 

1. Calendario, colores, 

estaciones del año, figuras 

geométricas, números 

2. Página 26 student’s book 

3. Página 15 Activity pad.  

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Lenguaje Verbal: 
Conciencia fonológica 

 

Segmentación silábica Actividad 1 

Segmentación silábica Actividad 2 

 

 

 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Lenguaje artístico: 
Creación muñeco 

Creación de muñeco con  masa Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 



Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

Pensamiento matemático: 
1. Conteo antecesor y sucesor 

hasta 9  
2. Conteo y secuencia hasta 9 

 

1. Desarrollo página 115 

2. Desarrollo página 116 

Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

 

Exploración del entorno 
Estaciones del año 

 

¿qué pasa en invierno? Reporte de actividades mediante envío 

de correo electrónico con evidencias de 

ellas. 

 

Retroalimentación sobre el mismo 

correo enviado con evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 

 

 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo. 
 

CURSO: kínder A 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

 

30 de junio al  
03 de julio 

 

Unidad n°1 
Motricidad 

Ejecutar  y combinar 
acciones motrices 
básicas como  saltos, 
giros, desplazamientos, 
conducciones, 
lanzamientos y 
recepciones. 

OA5 Comunicar el 
bienestar que le 
produce el 
movimiento, al 
ejercitar y recrear 
su cuerpo en forma 
habitual, con o sin 
implementos u 
obstáculos. 
 

Ejecutar 
habilidades 
psicomotrices  por 
medio de juegos y 
ejercicios de 
presentación  y  
mando directo ( el 
rey pide, color 
color, el globo) 

Juegos  y  ejercicios  
motores en casa 

 
13 al 17  de 

julio 
 

Unidad n°1 
Motricidad 
 
 

Ejecutar  y combinar 
acciones motrices 
básicas como  saltos, 
giros, desplazamientos, 
conducciones, 
lanzamientos y 
recepciones. 

OA/ Resolver 
desafíos prácticos 
manteniendo 
control, equilibrio y 
coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, 
posturas y 
desplazamientos 

Ejecutar   juegos  y  
ejercicios  motrices   
de equilibrio, 
coordinación y 
desplazamientos 
con materiales.   
 

Ejecutar   juegos, 
dinámicas  y  ejercicios  
motrices de equilibrio, 
coordinación y 
desplazamientos.    



tales como: recibir y 
lanzar, desplazarse 
en planos 
inclinados, seguir 
ritmos, en una 
variedad de 
juegos.  

20 al 24 de 
julio 

 
 

Unidad n°1 
Motricidad 
. 

Ejecutar  y combinar 
acciones motrices 
básicas como  saltos, 
giros, desplazamientos, 
conducciones, 
lanzamientos y 
recepciones. 
 

OA5 Comunicar el 
bienestar que le 
produce el 
movimiento, al 
ejercitar y recrear 
su cuerpo en forma 
habitual, con o sin 
implementos u 
obstáculos. 

Presentar y  
ejecutar   desafíos 
motrices acerca de 
los hábitos 
saludables (dibujos, 
fotos, videos) 

Ejecutar  y seguir ritmos 
a través  de juegos, 
bailes y dinámicas.   

27  al 31 de  
julio 

Unidad n°1 
Motricidad 
 

Ejercitación de 

capacidades de 

locomoción, 

manipulación y 

coordinación. Por medio 

de juegos y circuitos de 

ejercicios 

OA6 Coordinar con 
precisión y 
eficiencia sus 
habilidades 
psicomotrices finas 
en función de sus 
intereses de 
exploración y 
juego.  

Retroalimentación: 
consultas, análisis y 
refuerzos   de cada 
una de  los 
registros  y 
actividades 
realizadas. 
Recomendaciones: 
establecer  una 
rutina  de 
actividades, 
acostarse  
temprano, ayudar 
en casa y sobre 
todo  realizar 
actividades  físicas 
y recreativas   en 
familia. 

Presentar y  ejecutar   
desafíos motrices acerca 
de los hábitos 
saludables. 



 

 

 


