Escuela Fernanda Aedo Faundez
Educadoras de Párvulos nivel NT2

Tabla de registro de actividades diarias
Nivel : Kínder A - B

Fecha: 01 al 05 de Junio

Ámbito de experiencia: Comunicación Integral
Núcleo de aprendizaje: Lenguaje verbal
• OA8. Representar gráficamente algunos trazos,
OBJETIVO DE
letras, signos, palabras significativas y mensajes
APRENDIZAJE
simples legibles, utilizando diferentes recursos y
soportes en situaciones auténticas (01-06-2020/
02-06-2020/04- 06-2020/ )
OA6. Comprender contenidos explícitos de textos
literarios y no literarios, a partir de la escucha,
atenta, describiendo información y realizando
progresivamente inferencias y predicciones. (02 06-2020)
OA.5. Manifestar interés por descubrir el
contenido y algunos propósitos de diferentes
textos escritos (manipulando, explorando,
realizando descripciones y conjeturas) a través
del contacto cotidiano con algunos de ellos, o uso
de la TICS (04- 06-2020)

Ámbito de experiencia: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo de aprendizaje: Pensamiento matemático

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

OA.2- Experimentar con diversos objetos estableciendo
relaciones al clasificar por dos o tres atributos a vez
(forma, color, tamaño, función, masa materialidad
entre otro) y seriar por altura, ancho, longitud o
capacidad para contener. (O1- O6-2020/ 03-O6-2020/05-06-2020)

Ámbito de experiencia: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo de aprendizaje: Comprensión del entorno sociocultural

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

OA.7. Reconocer la importancia del servicio que prestan
instituciones, organizaciones, lugares y obras de interés
patrimonial, tales como: escuelas, transportes publico
empresa, iglesias, museos biblioteca, entre otros. (03 –
-06 – 2020)

Escuela Fernanda Aedo Faundez
Educadoras de Párvulos nivel NT2

Lunes
01 de junio

Actividad N °1
Texto trazos y letras
Página 22

Actividad N°2
Texto lógica y Números
Páginas 62- 65

martes
02 de junio

Actividad N°1
Texto trazos y letras
Página 43- 23

Actividad N°2

miércoles
03 de junio

Actividad N°1
Texto lógica y números
Página 66

Jueves
04 de junio

Actividad N° 1
Texto trazos y letras
Páginas 47 - 24

Actividad N°2
Texto del ministerio de
educación
Página 49
Actividad N° 2
Actividad
Educadora
diferencial

Viernes
05 de junio

Actividad N°1
Texto lógica y números
Página
67 - 68

Actividad Kinesiólogo

Actividad N°2
Actividad fonoaudiólogo

