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LU 20 Lenguaje 
Verbal 

Desarrollar guía: 
-Recordar la Escritura de 
palabras y frases con 
consonantes M-P-L-S 
usando conectores “Y”, “de” 
y artículos EI”, “La”. 
-Graficar con letra ligada 
consonante S y sílabas sa- 
se-si-so-su. 

-Revisar clase online de classroom 
-Reforzar en casa escritura y lectura 
con las consonantes, utilizando para 
ello cuadernillo plastificado. 
-Trabajo diario en cuaderno de 
Transcribir. 
-Ejercitar lectura de silabas, palabras y 
frases con las consonantes 
trabajadas. 
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 -Reconoce consonantes M-P-L-S. 
-Grafica palabras y frases con las 
consonantes aprendidas. 
-Usa conectores “y”, “de”. 
-Grafica sílabas sa-se-si-so-su. 
-Lee silabas, palabras y frases con las 
consonantes conocidas. 

Pensamiento 
Matemático 

Identificar, graficar, 
relacionar y aplicar el 
numero 19 

-Revisar clase online de classroom. 
-Ejercitación a través de dictados en 
casa 
-jugar a contar elementos. 
-Jugar adivinar número antes y 
después, número mayor y menor. 
 

 138 y 139  -Sigue instrucciones. 
-Identifica n°19. 
-Relaciona número cantidad. 
-Completa secuencias numéricas del 1 al 19 
 

MA 21 Pensamiento 
Matemático 

-Dictado de números del 1 al 
19. 
-Ejercitar secuencias 
temporales de 6 escenas. 

- Revisar clase online de classroom 
-Preparar dictado de números. 

        36 y 39  -Sigue instrucciones. 
-Realiza conteo de números en el ámbito 
del 1 al 19 
-Relaciona número con cantidad. 
-Reconoce antecesor y sucesor. 
-Desarrolla ejercicios de agregar y quitar. 
En el ámbito del 15 

Lenguaje 
Artístico 
 
Eduqualis 

 
 
 
 
 

 
 

Observar video sobre la 
metamorfosis de la 
mariposa. 
Expresar corporalmente la 
metamorfosis de la 
mariposa. 
Confeccionar móvil sobre el 
tema, decorar. 
Texto caligrafix: letras, pag 
130, escribe palabras con la 
consonante S. 

-Revisar Clase Online de classroom. 
-Revisar video sobre la metamorfosis. 
-Observar y comentar sobre el móvil 
de la metamorfosis confeccionado. 
-Ejercitar escritura de frases con las 
consonantes trabajadas. 

 130 https://w
ww.youtu
be.com/w
atch?v=cU
QYjdb49G
I  
 

-Identifica etapas de la metamorfosis. 
-Se expresa a través de la expresión 
artística. 
-Se expresa a través de la expresión 
Corporal. 
-Escribe palabras con las consonantes 
conocidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI
https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI
https://www.youtube.com/watch?v=cUQYjdb49GI
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MI 22 

Lenguaje Escuchar y comprender un -Descubre palabras nuevas. 
-Pide a tu hijo que te cuente la historia 
de hoy. 

   -Escucha atentamente el cuento 

 Verbal cuento, a través del video    -Comprende partes del cuento. 
 Comprensión “Joaquín y Marta” -Mantener el   hábito   de   la   lectura,  -Responde preguntas. 
 Lectora . contándoles un cuento diario y Ingresar a página 

del 
colegio/Conecta 
tu aprendizaje/ 
Icono “Leo 
letras”, Kínder 

-Confecciona afiche con material de 
desecho, en relación con el cuento. 

  Responden preguntas pidiéndole al   niño   (   a)   responder   

  alusivas en la guía de preguntas alusivas al cuento.   

  comprensión.    

 
 

Entorno 
Natural 

Conocer como crece una planta, 
armar un almacigo y registrar sus 
cambios. 
Observa y comenta video sobre la 
germinación. 

Observar videos de las clases 
subidas a Classroom.  
Observa video y comenten en 
familia. 
Observa diariamente almacigo y 
registra cambios. 
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Texto Mineduc. 

 https://www.y
outube.com/
watch?v=HUK
kF8jVYmY  

-Identifica pasos de la germinación. 

-Identifica 4 elementos necesarios para 

la germinación. 

  Registra cambios del almacigo. 

JU 23 Pensamiento 
Matemático 

Geometría 
Líneas rectas y curvas. 
Líneas abiertas y cerradas. 

Revisar video classroom. 
Jugar con una lana o cordón 
armando líneas, rectas, curvas, 
abiertas y cerradas. 

  75 y 76  -Identifica líneas rectas y curvas. 
-identifica líneas abiertas y cerradas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY
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