
 

PROFESOR/A: SHEELA BUKER  
 

CURSO: PRE KÍNDER A 
 

UNIDAD: LOS ANIMALES 

MES: JUNIO INGLÉS: WHAT I WEAR 

 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

HABILIDAD/ES A  
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
07 al 11 de 

junio 

 
Los animales 
 
What i wear 
 

1. Inglés:  
Circle time: calendar, 
weather, numbers, 
shapes, colors. 
Presentación unidad, 
vocabulario y 
actividades de la 
unidad. 
 

 

CI.LV10 Reconocer algunas 

palabras o mensajes sencillos de 

lenguas maternas de sus pares, 

distintas al castellano. 

 

 

 

 

 

Inglés: 
Listening- speaking 
and comprehension 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés 
Circle time charts 
Clothes according to 
the weather and 
season.  
Big book page 38 
 Student’s book: 
página 49 
Unit value 

 

 
 
Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
2. Lenguaje 

verbal: 
- vocal E 
- Segmentación 

silábica 
- Creación de 

cuento 
 
 
 

 

C.I.LV: OA 3. Descubrir en 
contextos lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de 
palabras, segmentación y conteo 
de sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales. 

 
Lenguaje verbal: 
Identificar y discriminar 
fonema- grafema E. 
Segmentación silábica 
y creación de cuentos. 
 
 
 
 
 

 
Lenguaje verbal: 
Páginas: 94, 97,98, 
64, 65 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
3. Lenguaje 

artístico 
- Plástica 

 
 
 
 
 

 

C.I.L.V OA 6. Comprender 
contenidos explícitos de textos 
literarios y no literarios, a partir de 
la escucha atenta, describiendo 
información y realizando 
progresivamente inferencias y 
predicciones. 

 
Lenguaje artístico: 
Expresión artística 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje artístico; 
Pintura libre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 
 



4. Pensamiento 
matemático: 

- Patrones 
- Cuantificación 

 
 
 

 

ICEPM1: Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales u 
otros, de dos o tres elementos. 

ICEPM6: Emplear los números, 
para contar, identificar, cuantificar 
y comparar cantidades hasta el 20 
e indicar orden o posición de 
algunos elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 

Pensamiento 
matemático: 
Secuencia de patrones 
y cuantificación 
 
 
 
 

Pensamiento 
matemático: páginas 
90, 91,92,93,94 
 
 
 
 
 

 
Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 
 
 
 

 
5. Ciencias: 

Etapas del 
crecimiento 

 
 
 
 
 
 

 

CILA 7: OA: 7. Representar a 
través del dibujo, sus ideas, 
intereses y experiencias, 
incorporando detalles a las figuras 
humanas y a objetos de su 
entorno, ubicándolos en 
parámetros básicos de 
organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera). 

ICEEEN7: Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características, necesidades 
básicas y cambios que ocurren en 
el proceso de crecimiento, en 
personas, animales y plantas. 

 

 
Exploración del 
entorno natural: etapas 
del crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exploración del 
entorno natural: 
Conocer etapas del 
crecimiento animal. 
 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 
 

 
 

6. Orientación 
 

 

DPSIA1: Comunicar a los demás, 
emociones y sentimientos tales 
como: amor, miedo, alegría, ira, 
que le provocan diversas 
narraciones o situaciones 
observadas en forma directa 

 
Identidad y autonomía:  
Emociones 
 

 
Identidad y 
autonomía: El 
monstruo de los 
colores. 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 
 



 . 
Los animales 
 
What i wear 
 
 
 

1. Inglés: 
 
Vocabulario: boots, 
coat, dress, hat, 
sandals, sshirt, shoes, 
shorts, skirts, socks, 
trousers. 
Circle time: calendar, 
weather, numbers, 
shapes, colours.  
 

CI.LV10 Reconocer algunas 

palabras o mensajes sencillos de 

lenguas maternas de sus pares, 

distintas al castellano. 

 

 

 

 

 

 

Listening- speaking 
and comprehension 
Lenguaje verbal: 
Identificar y discriminar 
fonema- grafema i. 
Comprensión oral. 
 
 
 
 
 

- Student’s 
book pages 
50, 51 

- Activity pad 
page 27 

- Unit value 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
2. Lenguaje 

verbal: 
- vocal I 
- Comprensión 

oral 
 
 

CILV3; Descubrir en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos de 
palabras conocidas, tales como 
conteo de palabras, 
segmentación y conteo de 
sílabas, identificación de sonidos 
finales e iniciales. 
 
 
 

 
Lenguaje artístico: 
Expresión artística 
 
 
 
 
 

 
Lenguaje verbal: 

- Páginas: 
100, 101 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
3. Lenguaje 

artístico 
- Plástica 

 
 
 
 
 

 
CILA 7: OA: 7. Representar a 
través del dibujo, sus ideas, 
intereses y experiencias, 
incorporando detalles a las figuras 
humanas y a objetos de su 
entorno, ubicándolos en 
parámetros básicos de 
organización espacial 
(arriba/abajo, dentro/fuera). 
 

 
 
 
 
 

 
 
Lenguaje artístico; 

- Van Gogh 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
4. Pensamiento 

matemático: 
- Cuantificación 
- Seriación 

 
 
 
 
 
 
 

 
ICEPM4: Emplear cuantificadores, 
tales como: “más que”, “menos 
que”, “igual que”, al comparar 
cantidades de objetos en 
situaciones cotidianas. 

ICEPM6: Emplear los números, 
para contar, identificar, cuantificar 
y comparar cantidades hasta el 20 
e indicar orden o posición de 
algunos elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 

 

 
Pensamiento 
matemático: 
Cuantificación y 
seriación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pensamiento 
matemático: páginas 
95, 96, 35, 36 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 



 
5. Ciencias: 

Animales 
domésticos- 
salvajes. 

 
 
 
 

ICEEEN6: Establecer relaciones 
de semejanzas y diferencias de 
animales y plantas, a partir de 
algunas características (tamaño, 
color, textura y morfología), sus 
necesidades básicas (formas de 
alimentación y abrigo), y los 
lugares que habitan, al 
observarlos en forma directa, en 
libros ilustrados o en TICs. 

 
 
Exploración del 
entorno natural: 
reconocer e identificar 
animales. Domésticos- 
salvajes 
 
 

 
 
Exploración del 
entorno natural: 
diferencias entre 
animales domésticos 
y salvajes. 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
 

6. Orientación 
 

DPSIA1: Comunicar a los demás, 
emociones y sentimientos tales 
como: amor, miedo, alegría, ira, 
que le provocan diversas 
narraciones o situaciones 
observadas en forma directa. 

 
Identidad y autonomía:  
Emociones 
 

 
Identidad y 
autonomía: El 
monstruo de los 
colores. 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

21 al 25 de 
junio 

 

Los animales 
 
What i wear 
 
 
 
 

1. Inglés: 
Vocabulario: boots, 
coat, dress, hat, 
sandals, sshirt, shoes, 
shorts, skirts, socks, 
trousers. 
 
Circle time: calendar, 
weather, numbers, 
shapes, colours.  

2. Lenguaje 
verbal: 

- vocal I 
- Comprensión 

oral 
3. Lenguaje 

artístico 
- Música 

CI.LV10 Reconocer algunas 

palabras o mensajes sencillos de 

lenguas maternas de sus pares, 

distintas al castellano. 

CILV7: Reconocer palabras que 

se encuentran en diversos 

soportes asociando algunos 

fonemas a sus correspondientes 

grafemas. 

CILV6; Comprender contenidos 

explícitos de textos literarios y no 

literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información y 

realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

- Listening- 
speaking and 
comprehension 

 
Lenguaje verbal: 
Identificar y discriminar 
fonema- grafema i. 
Comprensión oral. 
 
 
Lenguaje artístico: 
música 
 
Pensamiento 
matemático: 
Orientación temporal 
Clasificación 
 

- Student’s 
book pages 
78, 52,53 

- Big book 42 
and 43 

- Unit value 
Lenguaje verbal: 

- Páginas:102, 
105, 106 

-  
Lenguaje artístico; 

- Día de la 
música 
 

Pensamiento 
matemático: páginas 
29,30, 65, 66 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 



4. Pensamiento 
matemático: 

- Orientación 
temporal 

- Clasificación  
5. Historia: 

Pueblos 
aborígenes 

6. Orientación 
 

CILA3: Interpretar canciones y 
juegos musicales, utilizando de 
manera integrada diversos 

recursos tales como, la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales y 
objetos. 

CIEPM5: Orientarse 
temporalmente en situaciones 
cotidianas, empleando nociones y 
relaciones de secuencia 
(antes/ahora/después/al mismo 
tiempo, día/noche), 
frecuencia(siempre/a veces/ 
nunca) y duración (larga/corta). 

CIEPM2: Experimentar con 
diversos objetos estableciendo 
relaciones al clasificar por dos o 
tres atributos a la vez (forma, 
color, tamaño, función, masa, 
materialidad, entre otros) y seriar 
por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener. 

CIECES 5: Comunicar algunos 
relatos sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su 

comunidad y país, apoyándose en 
recursos tales como: fotografías, 
videos, utensilios 

u objetos representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión del 
entorno sociocultural 
Conocer pueblos 
aborígenes. 
 
Identidad y autonomía:  
Emociones 
 

Comprensión del 
entorno sociocultural 
We tripantu 
 
Identidad y 
autonomía: El 
monstruo de los 
colores. 
 
  



28 de junio 
al 02 de 

julio 
 

 
 
Los animales 
 
What i wear 
 

1. Inglés:  
Vocabulario: boots, 
coat, dress, hat, 
sandals, sshirt, shoes, 
shorts, skirts, socks, 
trousers. 
 
Circle time: calendar, 
weather, numbers, 
shapes, colours.  
 
 
 
 
 

CI.LV10 Reconocer algunas 

palabras o mensajes sencillos de 

lenguas maternas de sus pares, 

distintas al castellano. 

 

 

- Listening- 
speaking and 
comprehension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Student’s book 
page 54, 55 
- activity paf 29 
-Big book 42  
- Unit value 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
2. Lenguaje 

verbal: 
Segmentación 
silábica- rimas 
 
 
 

 

 

CILV3: Descubrir en contextos 

lúdicos, atributos fonológicos de 

palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, 

segmentación y conteo de 

sílabas, identificación de sonidos 

finales e iniciales. 

 

 
 
Lenguaje verbal: 
Segmentación silábica- 
rimas 
 
 
 

 

 
 
Lenguaje verbal: 
Páginas:69 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
 

3. Pensamiento 
matemático: 

- Orientación 
temporal 

- Clasificación  
 
 
 
 

 

 

ICEPM6: Emplear los números, 

para contar, identificar, cuantificar 

y comparar cantidades hasta el 

20 e indicar orden o posición de 

algunos elementos en situaciones 

cotidianas o juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensamiento 
matemático: 
Escritura numérica 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pensamiento 
matemático: páginas 
97,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 



 
 

4. Historia: Día 
del bombero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ICECES7; Reconocer la 
importancia del servicio que 
prestan instituciones, 
organizaciones, lugares y obras de 
interés patrimonial, tales como: 
escuelas, transporte público, 
empresas, iglesias, museos, 
bibliotecas, entre otros 

 
. 

 

 

 

 

 

 
 
Comprensión del 
entorno sociocultural 
Día del bombero 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprensión del 
entorno sociocultural 
Bomberos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
5. Pastoral 

 

DPSCC11:  
Apreciar la diversidad de las 

personas y sus formas de vida, 

tales como: singularidades 

fisonómicas, lingüísticas, 

religiosas, de género, entre otras 

Ciudadanía y 
convivencia: 
Pastoral 
 

Ciudadanía y 
convivencia: 
San Pedro y San 
Pablo 
 

Observación directa en 
clases sincrónicas, 
revisión y 
retroalimentación de 
evidencias de 
actividades realizadas 
por los alumnos/as. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROFESOR/A: JOSÉ VERA 
 

CURSOS:  PREKINDER A  
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

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

 

 
 
 

Concepción, 28 de mayo de 2021 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN  

 
08 - 11 de junio 

Unidad n°1 

Motricidad 
(Iniciación) 

Ejercitación de 
capacidades de 
locomoción, manipulación 
y coordinación. Por medio 
de juegos y circuitos de 
ejercicios (reptar, 
cuadrupedia, gatear 
caminar) 

Coordinar alguna de 

sus habilidades 

motrices gruesas, 

controlando sus 

movimientos y 

desplazamientos. 

 Conocer a través de 
ejercicios y juegos 
interactivos la 
importancia de la 
motricidad. 

 
Circuito de motricidad 

 
14 - 18 de junio 

Unidad n°1 

Motricidad 
(Iniciación) 

Adaptación de la ejecución 
de las habilidades motrices 
a contextos de práctica de 
complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad. 

Coordinar alguna de 
sus habilidades 
motrices gruesas, 
controlando sus 
movimientos y 
desplazamientos. 

Ejecutar   juegos y 
ejercicios motores en 
casa. A través de una   
guía y links de trabajo 

Actividades interactivas de 

ejercicios y juegos de 

motricidad. 

21 - 25 de junio 
 

Unidad n°1 

Motricidad 
(Iniciación) 
 

Coordinación dinámica 
general y segmentaria. 

Reconocer algunas 
posibilidades y 
características de su 
cuerpo para lograr la 
conciencia de su 
esquema corporal. 

 Ejecutar   juegos y 
ejercicios motores. 
A través de una guía y 
video. 

Ejecutar   juegos y 
ejercicios motores en 
casa. A través de una   
guía y links de trabajo 

 
28 de junio al 02 

de julio 

. Unidad n°1 

Motricidad 
(Iniciación) 
 

Utilización y control del 

cuerpo en movimiento. 

 

Coordinar alguna de 
sus habilidades 
motrices gruesas, 
controlando sus 
movimientos y 
desplazamientos. 

Retroalimentación:  
consultas, análisis y 
refuerzos   de cada 
uno de los registros 
enviados (mail)  

Ejecutar   juegos y 
ejercicios motores. 
A través de una guía y 
video. 


