
 

PROFESOR/A: SHEELA BUKER  
 

CURSO: PRE KINDER A 

MES: NOVIEMBRE  

 

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) 

01 al 05 
de 

noviembre  

 
 
 
Los 
dinosaurios 
 
 
Foods i like 

INGLÉS 
Daily routine 
 
Identifying foods 
Expressing likes 
and dislikes 
categorizing foods 
Reviewing colors 
Counting to ten  

 

10. Reconocer algunas palabras o 

mensajes sencillos de lenguas 

maternas de sus pares, distintas al 

castellano. 

listening- 
comprehension 

Days of the week 
(today is- yesterday 
was- tomorrow will 
be) 
Weather 
Seasons 
Shapes 
Colors 
Numbers until 10 

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. LENGUAJE 
VERBAL 
Conciencia 
Fonológica  
 
 
 
 

6.Comprender contenidos explícitos 

de textos literarios y no literarios, a 

partir de la escucha atenta, 

describiendo información y 

realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

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. 

Conciencia 
semántica  
Reconocer vocales  

Vocales,  
conciencia 
semántica  
 



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 Mes de maría 

LENGUAJE 
ARTÍSTICO 
Expresión plástica 

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). 

  

CIENCIAS 
Plantar flores 

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. 

semillas 
plantas 
flores 

Plantar en un 
macetero 

 

 PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 
 
Cuantificar y 
comparar 

OA 10. Identificar atributos de 

figuras 2D y 3D, tales como: forma, 

cantidad de lados, 

vértices, caras, que observa en 

forma directa o a través de TICs. 

Conocer, identificar 
discriminar figuras y 
cuerpos geométricos 

Triángulo 
 
 
cuadrado 
 
 
circulo 

 

 
 
 



 
 
 

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) 

08 al 12 de 
noviembre 

Los 
dinosaurios 
 
 
Foods i like 

INGLÉS 
 
Daily routine 
 
Identifying foods 
Expressing likes and 
dislikes 
categorizing foods 
Reviewing colors 
Counting to ten 

10. Reconocer algunas palabras o 

mensajes sencillos de lenguas 

maternas de sus pares, distintas 

al castellano. 

 

listening - 
comprehension 

Days of the week 
(today is- yesterday 
was- tomorrow will 
be) 
Weather 
Seasons 
Shapes 
Colors 
Numbers until 10 

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

LENGUAJE VERBAL 
Conciencia fonológica 
 
 
 
 

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. 

6. Comprender contenidos 

explícitos de textos literarios y no 

literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información 

y realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

8. Representar gráficamente 

algunos trazos, letras, signos, 

palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando 

diferentes recursos y soportes en 

situaciones auténticas. 

Reconocer sonidos 
finales, asociar 
fonema grafema y 
comprensión oral  

Rimas, 
comprensión oral, 
trazos mixtos y 
curvos 



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  Conocer a la 
Virgen María y qué 
celebramos 
durante noviembre 

LENGUAJE 
ARTÍSTICO 
Rosario 

5. Representar plásticamente 

emociones, ideas, experiencias e 

intereses, a través de líneas, 

formas, colores, texturas, con 

recursos y soportes en plano y 

volumen. 

 

Expresión Artística   Dibujar con pintura 
un rosario 

CIENCIAS 
Electricidad 
 

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 sobre Tesla Conocer sobre la 
electricidad con 
experimento 

 

 PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 
Geometría 

OA 10. Identificar atributos de 

figuras 2D y 3D, tales como: 

forma, cantidad de lados, 

vértices, caras, que observa en 

forma directa o a través de TICs. 

Conocer, nombrar, 
identificar y 
discriminar figuras y 
cuerpos 
geométricos. 

Triángulo 
 
círculo 
 
cuadrado 

 

  
 
 



 
 
 
 

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) 

15 al 19 
de 

noviembre 

Evaluación INGLÉS:  
Evaluación tercer 
trimestre 

OA:  10. Reconocer algunas palabras 
o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al 
castellano. 

listening- 
comprehension 

Aplicación de 
assessments 
unidades: 
 
In my house 
 
Foods i like 
 

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

LENGUAJE 
VERBAL 
 
Evaluación 
trimestral  
 
 
 
 
 

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. 

8. Representar gráficamente algunos 

trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples 

legibles, utilizando diferentes 

recursos y soportes en situaciones 

auténticas. 

OA 7. Reconocer palabras que se 

encuentran en diversos soportes 

asociando algunos fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 

 

Evaluación 
trimestral, realizar 
trazos mixtos 

Relación 
fonema 
grafema, sonido 
inicial, identificar 
vocales  



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. 

Mes de María La mamá de 
Jesús 

LENGUAJE 
ARTÍSTICO 
Dibujo con sal 
 

6. Experimentar diversas 

combinaciones de expresión 

plástica, corporal y musical, 

comunicando las razones del 

proceso realizado. 

Expresión artística 
con pintura y sal 

Dibujamos con 
sal un 
dinosaurio 

CIENCIAS 
Evaluación 

10. Formular conjeturas a partir de 

los cambios observados en mezclas y 

disoluciones, estableciendo 

relaciones de posible causalidad y 

comunicándose a través de 

diferentes medios. 

Dinosaurios y partes 
de una planta 

Colorear animal 

prehistórico y 

unir partes de 

una planta 

 

 PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 
Evaluación 

OA 1. Crear patrones sonoros, 

visuales, gestuales, corporales u 

otros, de dos o tres 

OA 7. Representar números y 

cantidades hasta el 10, en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica. 

Crear patrones y 
utilizar números para 
contar 

evaluación  

 
 
 
 
 



 
 

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) 

22 al 26 de 
noviembre 

Evaluación 
trimestral 

INGLÉS 
Evaluación 

OA:  10. Reconocer algunas palabras 
o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al 
castellano. 

listening and 
comprehension 

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

LENGUAJE 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 

OA 7. Reconocer palabras que se 

encuentran en diversos soportes 

asociando algunos fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 

  

ORIENTACIÓN 
 

OA 11. Apreciar la diversidad de las 

personas y sus formas de vida, tales 

como: singularidades 

fisonómicas, lingüísticas, religiosas, 

de género, entre otras. 

Religión El nacimiento de 
Jesús 

LENGUAJE 
ARTÍSTICO 
 
Plástica 

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 de un 
casco de 
astronauta. 



CIENCIAS 

Constelaciones 

y estrellas  

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 

Constelaciones y 

estrellas  

Observar y conocer 

las características 

de las estrellas y 

las constelaciones.  

 

 PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 
 
Evaluación 
trimestral 

OA 8. Resolver problemas simples de 

manera concreta y pictórica 

agregando o quitando 

hasta 10 elementos, comunicando 

las acciones llevadas a cabo. 

Agregar y quitar 
elementos. 

Evaluación 
trimestral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

29 al 03 de 
diciembre 

Christmas 
time 
 
 
Tiempo de 
amor 

INGLÉS 
Christmas carols 
and handcraft 

OA:  10. Reconocer algunas palabras 
o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al 
castellano. 

listening and 
comprehension 

Christmas carols 
and handcraft 

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

LENGUAJE 
VERBAL 
 
Comprensión oral 
 
 
 
 

Expresarse oralmente sobre un tema 
de su interés relacionado con la 
unidad 
 

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. 

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 Tarjeta navideña 



LENGUAJE 
ARTÍSTICO 
 
Plástica 

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. 

CIENCIAS 
Viaje del hombre a 
la luna  

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 

 

 PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 
Cuantificación 

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. 

Repaso de números 
con cantidad de 
elementos  del 0 al 
10 

actividades con 
material concreto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFESOR/A: JOSÉ VERA L. 
 

CURSO: PRE KÍNDER A  
 

NOMBRE ASIGNATURA: PSICOMOTRICIDAD MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. OA 7 Conocer y ejecutar las habilidades psicomotrices de locomoción, manipulación y equilibrio. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

02 al 05 
de 

noviembre 
 
 
 

 
 
Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 

 
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 ejercicios y 
juegos psicomotrices 
acerca de las partes 
del cuerpo y la 
posición del cuerpo 
en el espacio. 

 
Retroalimentación 
Evaluación de habilidades 
psicomotrices. 

 
 

08 al 12 
de 

noviembre 
 

 

 
 
Unidad n°1 
Motricidad  
 
 
 

 
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 

 
Realizar   juegos y 
ejercicios 
psicomotrices de 
equilibrio estático y 
dinámico.  
 

 
Ejecutar Ejercicios y juegos 
psicomotrices acerca de las 
partes del cuerpo y la 
posición del cuerpo en el 
espacio. 

 
 

15 al 19 
de 

noviembre 
 
 
 
 

 
Unidad n°1 
Motricidad  
 

 
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 
psicomotrices de 
locomoción y 
manipulación. 

 
Evaluación de las 
habilidades psicomotrices 
básicas. 
 



22 al 26 
de 

noviembre 

 
Unidad n°1 
Motricidad  
 

Utilización y control del 

cuerpo en movimiento. 

 

 

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

 
 
Evaluaciones 
pendientes. 

 
Retroalimentación acerca 
de las partes del cuerpo, 
posición en el espacio, 
equilibrio, locomoción y 
manipulación. 

29 al 03 
diciembre 

 

 
 
Unidad n°1 
Motricidad  
 

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

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

 
Retroalimentación 
acerca de las 
habilidades y 
ejercicios 
psicomotrices.  

 
Realizar   juegos y 
ejercicios psicomotrices de 
equilibrio estático y 
dinámico.  
 

 

 

 


