
 
 

PROFESORAS: ISABEL CÁRCAMO 
 

CURSO: PRE KINDER B 

MES: SEPTIEMBRE 

 
 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y 

nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO. 

NÚCLEO /  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

HABILIDAD/ES A  

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

30 de 

agosto al 

03 de 

septiembre 

 

 

 

 

El universo  

 

People that 

help 

INGLÉS 

Identifying 

community workers 

and tools 

Identifying colors 

red, blue, green and 

yellow.  

counting to 6 

Identifying community workers and 

tools 

Identifying colors red, blue, green 

and yellow.  

counting to 6 

Listening and 

comprehension 

Unit vocabulary 

activity pad page 

27 

Student’s book 

pages 30 and 31 

 

 

Observación directa en 

clases sincrónicas 

virtuales y presenciales, 

revisión y 

retroalimentación de 

evidencias de 

actividades realizadas 

por los alumnos/as.  

Disertaciones 

 

Comprensión oral 

 

 

 

 

 

Lenguaje verbal 

Expresarse oralmente sobre un 

tema de su interés relacionado con 

la unidad 

Expresión oral Expresarse 

oralmente sobre un 

tema de su interés 

relacionado con la 

unidad 

ORIENTACIÓN 

 

 

Convivencia y ciudadanía 

OA 11. Apreciar la diversidad de las 

personas y sus formas de vida, tales 

como: singularidades 

fisonómicas, lingüísticas, religiosas, 

de género, entre otras. 

Religión Conociendo a 

nuestros santos. 



 
 

Plástica 

Lenguajes artísticos 

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). 

Creación libre a 

partir de material 

reciclado 

Creación cohete. 

Viaje del hombre a la 

luna  

Ciencias 

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. 

Conocer el viaje del 

hombre a la luna 

Comprender relatos 

sobre el viaje del 

hombre a la luna 

 

 Número 7 Pensamiento matemático 

6. 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. 

Conocer y utilizar los 

números para contar 

cantidades de 

objetos. 

Páginas: 129, 130, 

131, 132 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y 

nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO. 
NÚCLEO /  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

HABILIDAD/ES A  
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

Semana 
del 06 al 08 

de 
septiembre 

Mes de la 
patria 
 
 
 
Chile my 
country 

Chile my country: 
conversation about 
out national flag, 
flower, dance and 
coat of arms 

Lenguaje verbal- inglés 
OA:  10. Reconocer algunas 

palabras o mensajes sencillos de 

lenguas maternas de sus pares, 

distintas al castellano. 

Listening. speaking 
and comprehension 

Conocer emblemas 
patrios 

Observación directa en 

clases sincrónicas 

virtuales y presenciales, 

revisión y 

retroalimentación de 

evidencias de 

actividades realizadas 

por los alumnos/as. 

Comunicación Oral  Lenguaje verbal 
4. Comunicar oralmente temas de 

su interés, empleando un 

vocabulario variado e incorporando 

palabras nuevas y pertinentes a las 

distintas situaciones comunicativas 

e interlocutores. 

 

Expresión Oral Disertación  

Expresión plástica  Lenguaje artístico 
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). 

 
 

Expresión plástica  Construcción de un 
emboque 

Conocer comidas 
típicas chilenas  

Ciencias 
Comprensión del entorno 

sociocultural 

2. Apreciar diversas formas de vida 

de comunidades, del país y del 

mundo, en el 

pasado y en el presente, tales 

como: viviendas, paisajes, 

alimentación, costumbres, 

Elaboración de 
comidas típicas 
chilenas 

Elaboración de 
alfajores  



 

identificando mediante diversas 

fuentes de documentación gráfica y 

audiovisual, sus características 

relevantes. 

Contar, conocer 
antes y después. 

Pensamiento matemático 
OA6. 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. 

 
 

Emplear los números 
para contar de forma 
ascendente y 
descendente hasta 
el número 8.  
 

página 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y 

nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO. 
NÚCLEO /  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

HABILIDAD/ES A  
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

Semana 
del 29 de 

septiembre 
al 01 de 
octubre 

Mes de la 
patria 
 
 
 
Chile my 
country 

People that 
help: 
Identifying 
community 
workers and 
tools 

Lenguaje verbal- inglés 
OA:  10. Reconocer algunas palabras o 

mensajes sencillos de lenguas maternas 

de sus pares, distintas al castellano. 

Listening, speaking 
and comprehension 

Page 31 student’s 
book 

Observación directa en 

clases sincrónicas 

virtuales y presenciales, 

revisión y 

retroalimentación de 

evidencias de 

actividades realizadas 

por los alumnos/as. 

Comprensión 
Oral  

Lenguaje verbal 
4. Comunicar oralmente temas de su 

interés, empleando un vocabulario variado 

e incorporando palabras nuevas y 

pertinentes a las distintas situaciones 

comunicativas e interlocutores. 

Expresión Oral Escuchar y 
comentar una 
Leyenda Chilena 

El emboque Lenguaje artístico 
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). 

Expresión plástica  Construcción de un 
emboque 

Día de la 
ciencia 

Ciencias 
OA 1. Manifestar interés y asombro al 

ampliar información sobre cambios que 

ocurren en el entorno natural, a las 

personas, animales, plantas, lugares y 

cuerpos celestes, utilizando diversas 

fuentes y procedimientos. 

Conocer qué son las 
ciencias, quienes las 
estudian y para qué 
sirven. 

PPT interactivo.  

Número 9 Pensamiento matemático 
OA 6. 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 

Identificar, reconocer 
y escribir de forma 
correcta número 9 
 
Relacionar número 
con cantidad.  

Páginas 134- 135 



 
 

PROFESOR/A: JOSÉ VERA L. 
 

CURSO: PREKÍNDER  B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: PSICOMOTRICIDAD MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. Habilidades Motrices OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de 
actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y correr una distancia determinada, superando 
pequeños obstáculos. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 

 
Actividades lúdicas rítmicas y 

recreativas. 
Expresión corporal 

 

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

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

 
Practicar diversas 
actividades folklóricas y de 
expresión corporal 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 

 

 
Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 
 
 

 
Actividades lúdicas rítmicas y 

recreativas. 
Expresión corporal 

 

 
Coordinar alguna de sus 
habilidades motrices 
controlando movimientos 
y desplazamientos. 

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

 
Análisis y refuerzos   de las 
actividades realizadas por 
los alumnos en la unidad. 

 
 
 


