
  COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Isabel Cárcamo V.    
CURSO: Kínder A 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

31 al 04 de 
septiembre  

 
 

Unidad 
temática: Chile, 
mi país 

 

Unidad de 
Inglés: My 
house 

 

 

 

1. Lenguaje 
verbal 

2. Lenguaje 
verbal. Inglés 

3. Lenguaje 
artístico 

4. Pensamiento 
matemático 

Comprensión del 
entorno social 

1. Conciencia fonológica- 
sonido inicial vocálico 

2. Circle time, página 31 
y 33 student’s book. 

3. Pintura  
4. Página 116 libro 

caligrafix lógica y 
números 

- Territorio chileno 

Se solicita envío de fotografías de 
actividades realizadas en clases por 
medio de correo electrónico 
institucional para poder retroalimentar 
de forma individual a cada alumno. 

 

Además se retroalimenta clase a clase 
el aprendizaje logrado y se felicita a 
los participantes de forma mediata 
mientras la clase se está realizando.  

 
07 al 11 de 
septiembre 

 

 

Unidad 
temática: Chile, 
mi país 

 

 

1. Lenguaje 
verbal 

2. Lenguaje 
verbal. Inglés 

3. Lenguaje 
artístico 

4. Pensamiento 
matemático 

1. Conciencia fonológica- 
sonido final vocálico 

2. Circle time, Big book 
pág. 26 y activity pad 
pág. 19. 

3. Música - folklor 

Se solicita envío de fotografías de 
actividades realizadas en clases por 
medio de correo electrónico 
institucional para poder retroalimentar 
de forma individual a cada alumno. 

Además se retroalimenta clase a clase 
el aprendizaje logrado y se felicita a 



Unidad de 
Inglés: My 
house. 

 

 
 
Exploración entorno 
natural 

4. Página 117- 118 libro 
caligrafix lógica y 
números 

Flora chilena 

los participantes de forma mediata 
mientras la clase se está realizando. 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 

21 al 25 de  
septiembre 

 

 

Unidad 
temática: Chile, 
mi país 

 

Unidad de 
Inglés: My 
house 

 

 

 

 

1. Lenguaje 
verbal 

2. Lenguaje 
verbal. Inglés 

3. Lenguaje 
artístico 

4. Pensamiento 
matemático 

Exploración entorno 
natural 

1. Conciencia fonológica- 
Segmentación silábica 

2. Circle time, página 38, 
39 student’s book y 
página 21 activity pad. 

3. Música- Folklor 
4. Página 121- 122 libro 

caligrafix lógica y 
números 

Flora y fauna 8 región. 

Se solicita envío de fotografías de 
actividades realizadas en clases por 
medio de correo electrónico 
institucional para poder retroalimentar 
de forma individual a cada alumno. 

Además se retroalimenta clase a clase 
el aprendizaje logrado y se felicita a 
los participantes de forma mediata 
mientras la clase se está realizando. 

28 al 02 de 
octubre 

 

 

 

Unidad 
temática: Chile, 
mi país -  El 
universo 

 

Unidad de 
Inglés: My 

1. Lenguaje 
verbal 

2. Lenguaje 
verbal. Inglés 

3. Lenguaje 
artístico 

4. Pensamiento 
matemático 

1. Conciencia fonológica- 
Segmentación silábica 

2. Circle time, página 49 
student’s book y 
página 38 big book. 

3. Pintura libre 

Se solicita envío de fotografías de 
actividades realizadas en clases por 
medio de correo electrónico 
institucional para poder retroalimentar 
de forma individual a cada alumno. 

Además se retroalimenta clase a clase 
el aprendizaje logrado y se felicita a 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

house – going 
on vacations 

 

Comprensión del 
entorno 
sociocultural 

4. Página 123- 124 libro 
caligrafix lógica y 
números 

Grandes artistas Chilenos. 

los participantes de forma mediata 
mientras la clase se está realizando. 



 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo 
 

CURSO: kínder  a  
 

NOMBRE ASIGNATURA: PSICOMOTRICIDAD 

 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

07 al 11 de 
septiembre 

 
 
 

Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 

Actividades lúdicas  
rítmicas y recreativas. 
Expresión  corporal 

Habilidades 
psicomotrices  
lúdicas  rítmicas y 
recreativas. 

Conocer y realizar  
ejercicios, juegos  y 
de  expresión 
corporal y ritmo  
(folklóricos y 
tradicionales)  

Unidad n°1 Habilidades 
motrices. 
Retroalimentación 
Evaluación de 
habilidades 
psicomotrices 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 
21 al 25 de 
septiembre 

 
 

Unidad n°1 
Motricidad  
 

Actividades lúdicas  
rítmicas y recreativas. 
Expresión  corporal 

Habilidades 

psicomotrices 

lúdicas  rítmicas y 

recreativas. 

Ejecutar   juegos, 
ejercicios  y bailes 
de  expresión 
corporal (folklóricos 
y tradicionales). 

Conocer a través de 
ejercicios y juegos 
folklóricos la expresión 
corporal. 

 
28 al 02 de 

octubre 
 

Unidad n°1 
Motricidad  
 

Actividades lúdicas  
rítmicas y recreativas. 
Expresión  corporal 

Habilidades  

psicomotrices 

lúdicas  rítmicas y 

recreativas. 

Practicar diversas 
actividades 
folklóricas y  de 
expresión corporal.     

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios  folklóricos y 
tradicionales de  
expresión corporal. 



                                                                         

 

 


