
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Francisca Almarza  
CURSO: Kínder B  

 
 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO ACTIVIDAD/ES 
RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, evaluación 
formativa, evaluación sumativa) 

 

31 al 04 de 
septiembre  

 
 

Repaso - 

Circle 
Time 

 

7.  Chile, 
mi país 

Lenguaje Verbal 
(inglés) 

Lenguaje Verbal 

Lenguajes 
Artísticos 

Pensamiento 
Matemático 

Comprensión del 
Entorno 
Sociocultural 

Repaso días de la semana, meses del año, estaciones del 
año con videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8 

https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8 

https://www.youtube.com/watch?v=Wrjqz2GTzzI 

Juego interactivo en conjunto “School supplies” 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-
games/find-the-pairs/school 

Repaso “Shapes” 

Cuento “People at School” 

Estaciones del año – “Weather” + Canción educativa 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk 

Caligrafix Trazos y Letras 2 Páginas:  86, 90 y 91 

Al ritmo de la silla canción “Heavy and light” 

Caligrafix Lógica y números 2 Páginas: 123, 124 

Decoración de piedras como regalo “Día del Hermano” 

Evidencia: Fotografías y 
videos 

 

Observaciones sobre 
desarrollo de actividades 

 

Evaluación formativa 



 
07 al 11 de 
septiembre 
 

 

Repaso - 

Circle 
Time 

 

7.  Chile, 
mi país 

Lenguaje Verbal 
(inglés) 

Lenguaje Verbal 

Lenguajes 
Artísticos 

Pensamiento 
Matemático 

Exploración del 
Entorno Natural 

Dibujo estaciones del año + meses del año 

Juego interactivo “School locations” 

Coloreado “shapes and colors” 

Juego mímico “Signs arround me” 

Creación “September calendar” 

Creación de payas 

Retratan leyenda favorita con técnica a elección 

Caligrafix Lógica y números 2 Páginas: 125, 126 

Exposición juguetes fabricados con material de reciclaje 

Evidencia: Fotografías y 
videos 

 

Observaciones sobre 
desarrollo de actividades 

 

Evaluación formativa 

14 al 18 de 
septiembre 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR: Fiestas Patrias 

 

21 al 25 de  
septiembre 
 

 

Repaso - 

Circle 
Time 

 

7.  Chile, 
mi país  

Lenguaje Verbal 
(inglés) 

Lenguaje Verbal 

Lenguajes 
Artísticos 

Pensamiento 
Matemático 

Comprensión del 
Entorno 
Sociocultural 

Creación decoración para celebrar el inicio de la primavera 

Activity Pad pág. 21 

Reconocimiento “Shapes” en juegos típicos 

Creación dibujo “My ideal house” + generar oraciones 
completas “My ideal house has…” 

Creación de cartel “What would I show a foreigner about 
Chile?” + Descripción de formas, colores y enumeración 
de elementos  

Escucha de poema y reconocimiento de palabras con 
misma vocal final 

Imitación de bailes de las diferentes zonas de Chile 

Caligrafix Lógica y números 2 Páginas: 129, 130 

Descubrir semejanzas y diferencias de diferentes 
festividades de Chile en videos: 

Evidencia: Fotografías y 
videos 

 

Observaciones sobre 
desarrollo de actividades 

 

Evaluación formativa 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeWuZwZPCLA 

https://www.youtube.com/watch?v=IS0b_UrCKQg 
https://www.youtube.com/watch?v=opQWLYFD6so 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX4SMwP4ARQ 

 

28 al 02 de 
octubre 

 

 

 

6. Going 
on 
vacation - 

Circle 
Time 

 

7.  Chile, 
mi país 

Lenguaje Verbal 
(inglés) 

Lenguaje Verbal 

Lenguajes 
Artísticos 

Pensamiento 
Matemático 

Comprensión del 
Entorno 
Sociocultural 

Repaso vocabulario elementos de la primavera 

Coloreando por números imagen impresa 

Reconocimiento “shapes and colours” en elementos de la 
primavera 

Vocabulario unidad “Going on vacation” 

Student’s Book pág. 49 

Reconocimiento vocal inicial de diferentes palabras en 
canción “Resfalosa de los animales” 

Creación tarjeta con remolino de papel “Cierre del mes de 
la Patria” 

Caligrafix Lógica y números 2 Páginas: 131, 132 

Reconocimiento características físicas y de cuidado de la 
flor nacional + video educativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=SHRr5t0Esek 

Evidencia: Fotografías y 
videos 

 

Observaciones sobre 
desarrollo de actividades 

 

Evaluación formativa 



   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo 
 

CURSO: kínder  b 
 

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. 

                                                                         

 

 


