
 

 

 
Estimada Familia: 

Considerando la situación sanitaria que aún vive nuestro país  por pandemia covid 19, la  Escuela de 
Lenguaje  comprometida  y responsable  con  los aprendizajes de su hij@ ,  da continuidad a nuestro  Plan 
de Aprendizaje Semanal correspondiente  a la semana N° 3,  periodo comprendido entre el Miércoles 1 de 
Abril hasta el 9 de Abril. 
 

¿Cuál es el objetivo  Plan de Aprendizaje? 
 El Plan tiene como objetivo realizar actividades  sencillas, cortas, entretenidas y  formativas para  la 
estimulación de  habilidades cognitivas, motrices,  sociales  y fonoaudiológicas establecidas en el  Plan 
Anual  de Trabajo del Nivel Educativo de sus  
 

                      ¿En qué consiste el Plan de Aprendizaje? 
El Plan de Aprendizaje consta de  4 actividades diarias correspondiente  a un Ambito y Núcleo de 
Aprendizaje  con su   objetivo, en el casillero Actividad se explica lo que  debe  realizar con su hij@, una vez 
terminada la actividad en el casillero Indicador de Logro , marque con una x  SI , si su hij@ logro el 
objetivo de la actividad o marque con una X NO, si su hijo no logró  el objetivo.( en este caso puede reforzar. 
 

    ¿Cuándo, dónde y cómo debo realizar las actividades? 
Usted establece el horario durante la jornada de la mañana, tarde o durante el día como ustedes estimen 
conveniente distribuir las actividades; el  lugar adecuado en casa para realizar las actividades, según las 
fechas indicada y recuerde crear un ambiente tranquilo, grato  para el desarrollo de actividades. 
 

¿Qué debo hacer cuándo tengo consultas, inquietudes con respecto a las actividades? 
Ante consultas e inquietudes, para nosotros es muy importante sus  comentarios  y nos comunique las  
dificultades y logros   de  las actividades realizadas  con su hij@,  contactarse a profesoras jefes del 
nivel Educativo de su hij@ en  horario y medios establecidos.  

También se incorporará  canal de comunicación google classroom. 
 
 

Nivel Educativo 
 

Educadora Canal de comunicación Horario 

Medio Mayor “A” Valentina Betanzo 
 

valentina.betanzo@ fees.cl 
 

LUNES A VIERNES 
14:00 a 18:00 hrs 

Primer Nivel Transición 
“A” 

Pilar Muñoz milsa.muñoz@feesl.cl LUNES A VIERNES 
14:00 a 18:00 hrs 

Primer Nivel Transición 
“B” 

Alejandra Rojas  alejandra.rojas @fees.cl LUNES A VIERNES 
14:00 a 18:00 hrs 

Primer Nivel Transición 
“C” 

Cristina Rojas  cristina .rojas@fees.cl LUNES A VIERNES 
14:00 a 18:00 hrs 

Segundo Nivel Transición 
“A” 

María Teresa Castillo mariateresa.castillo@fees.cl LUNES A VIERNES 
14:00 a 18:00 hrs 

Segundo Nivel Transición 
“B” 

Valentina Betanzo valentina.betanzo@fees.cl 
 

LUNES A VIERNES 
14:00 a 18:00 hrs 

Tratamiento 
Fonoaudiológico 

Marcia Moreno  
Fonoaudióloga  

Marcia.moreno@fees.cl LUNES A VIERNES 
9:00 a  13:00 hrs 
14:30   a 17:00 hrs  

 
 

 
¡IMPORTANTE CONSIDERAR! 

➢ Cuando corresponda clase  CRA, usted selecciona en la plataforma  la etiqueta CRA, ahí encontrará 
calendarizada  las actividades se estimulación motora, dirigidas por la educadora María Digna 
Torrejón. 

➢ Cuando corresponda  Plan  específico, usted selecciona en la plataforma la etiqueta PLAN  
ESPECIFICO, ahí encontrarán  las actividades de estimulación de Habilidades del Lenguaje, dirigidas  
por  Marcia Moreno, fonoaudióloga. 
 

➢ Seleccionar en la plataforma etiqueta CONVIVENCIA  ESCOLAR, ahí encontrará actividades para la 
estimulación de Habilidades afectivas –social, dirigidas por José Núñez, psicólogo  de Nuestra 
Escuela.- 

 
 

“   En casa, me protejo, divierto y  aprendo “ 
 

 

Fundación Educacional El Salvador                                                                                                                                              

Escuela Especial de Lenguaje “Ayllu” 

Unidad Técnico Pedagógica  

 



 

 

 
Plan de Aprendizaje  al Hogar 

 
Unidad Programática: “CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO” 
Nivel Educativo: Segundo Nivel Transición “A” 
Educadoras del Nivel: María Teresa Castillo – Emilia Zambra 
Semana  N°  : 3  
Duración: Desde  1 de Abril al 9 de Abril. 

 
➢ Miércoles : 1 de Abril 

 
Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OAC 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Actividad Indicador de 
Logro 

Sí                    No 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del Entorno 

Social 

Cultural 

OA N° 7 
Identificar la 
importancia 
que presta 
instituciones 
significativas 
y roles que 
cumplen las 
personajes.   

Mostrar a su hij@ la imagen de doctor y 
enfermera,  (que se encuentra en hoja  
anexa de material de apoyo al final ) y 
realizar las siguiente preguntas quién es?,  
en lugar  trabaja?,  cuál es su función que 
realizan?, que herramientas de trabajo 
utiliza?, invitar a su hij@ a que cuente 
alguna experiencia de haber asistido a  
consulta médica .  
Comentar la importancia  de la función de 
doctores, enfermeros, en el cuidado  en 
nuestra salud.  
Valorar la importancia de los trabajadores 
de la salud, en esta pandemia de covid.19.- 
Para finalizar la actividad, invite a  su hij@ 
a dibujar su experiencia consulta  médica 
y que les relate lo dibujado. 
 

Si No 

 
Explica la  
importancia que 
tiene  la función 
de los médicos, 
enfermeras, etc 
en la salud de las 
personas.. 

. Interacción 

y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

 

OA N° 3 / 
Reconocer la 

importancia 

del agua para 

la vida 

humana, los 

animales y 

las plantas, a 

partir de 

experiencias 

directas o 

TICs. 

 Buscar en youtube el video El Ciclo del 
Agua | Videos Educativos para Niños. 
  y compartir con su hij@ el Video de  
proceso de ciclo del agua.- realizar 
preguntas cómo se forma las nubes? De 
qué forma  podemos ver el agua? ( nieve, 
lluvia), etc. 
 Dialogar sobre la importancia del agua  en 
la vida de las personas, las plantas y los 
animales. 
Beber un vaso de agua, junto  su hij@ y 
comente sus características (  que sabor 
tiene?,  que olor tiene? Tiene forma el  
agua?,  
si  tienen alguna planta en la casa regarla , 
si  tienen  mascota en la casa dar de beber 
un poco de agua. 
Para finalizar la actividad preguntar a su 
hij@ ¿Cómo   cuidas tú, el agua para que 
no se agote? Explicar concepto agote. 
Comentar su respuesta y con el material 
que tenga confeccionar un cartel que 
promueva la importancia del cuidado del 
agua y ubicarlo a la entrada de la casa. 
  

Sí No 

  

-Dice alguna  

característica del 

agua. 

  -Explica un 

cuidado del agua 

para su 

conservación en 

el planeta. 

Desarrollo Corporalidad OA N° /9. Dialogar sobre los cambios de la personas Sí No 



 

 

Personal 

Social 

y 

Movimiento 

 Utilizar 
categorías de 
ubicación 
temporal, 
tales como:, 
antes/ 
/después, en 
situaciones 
cotidianas y 
lúdicas. 
 

 

en su proceso de  desarrollo y crecimiento 

humano.  

Observar fotografías de la familia, 

hermanos, primos, etc, cuando eran bebes, 

y  fotografías actuales, comentar: 

- diferencias física entre bebé y niño.  

-contar a su hij@ como eran cuando eran 

bebé, que hacían? 

-comentar que actividades realiza ahora , 

después que creciste.- 

-¿Qué necesitas para crecer y 

desarrollarse?, alimentarse saludable, 

realizar ejercicios, ir a controles con 

pediatra, mantener hábitos higiénicos, etc. 

Comentar  y comparar peso, talla al nacer 

y actuales. 

Repetir  con su hijo ,,  ,ANTES ERA BEBE , 

DESPUES CRECI Y SOY UN NIÑO. 

-Finalmente dibujarse…en una hoja  

-Asi era antes era cuando era  un bebé                             

-Asi  soy ahora “un niñ@” 

-y comentar las diferencias físicas.- 

 

-Maneja concepto 

antes. 

-Maneja concepto 

después.- 

 

 
 

➢ Jueves  : 2  de Abril  
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OA N° 3/ 
Reconocer  

palabras con 

sonido inicial 

vocálico. 

1.-Recordar  la vocal A, ,, abrir bien la boca 

y repetir AAAAAAA.- 

Repetir la palabra araña, buscar en la casa 

objetos que comiencen con la vocal A, 

repetir cada nombre , 

Promover el trabajo en equipo  en familia , 

juntos  buscan le material que tengan y 

confeccionar una tela de araña ahí van a 

pegar 3 recortes de figuras que comiencen 

con A.  y  pedir que su hij@  dibuje una 

araña, y pegarla en la tela de araña, que 

hicieron en familia.- 

Realizar la  siguiente pregunta. 

¿Qué objetos  atrapó la araña en su tela? 

Si No 

-Descubre   
objetos que 
comience con 
sonido vocal A.  
 
-Descubre  
objetos que 
comience con 
sonido vocal E.  
 



 

 

  

2.- Buscar este link en youtube La vocal 
E-Aprende las vocales con Mon el dragón-
Canción infantil,,, 
-Ejercitar dos veces el video, para finalizar 
la actividad trabajar en el texto trazos y 
letras .página n° 67.( Relacionar fonema-
grafema E) 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático 

OA N° 2/ 
Experimentar 
con diversos 
objetos 
estableciendo 
relaciones al 
clasificar por 
dos o tres 
atributos a la 
vez 
por altura, 
longitud 
.  
 
 

Observar cada uno de los miembros de la 

familia y comentar  

¿Quién  de la familia tiene el pelo largo? 

¿Quién  de la familia tiene el pelo corto? 

Agruparse  los  que tiene pelo largo de la 

familia 

Agruparse  las personas de la familia que 

tiene pelo corto  

Agruparse  las personas de  la familia que 

tiene pelo largo. 

Agruparse  las personas de  la familia que  

son de baja estatura. 

Agruparse  las personas de  la familia que  

son de alta estatura. 

-Trabajar en texto lógica y numero página  

n° 46. 

Si No 

- Clasifica objetos 
por  altura.( más 
altos, más bajos) 
 
Clasifica objetos 
por  longitud  
(más largos, más 
bajos) 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

    

     CRA 

Seleccionar la etiqueta  CRA (centro de 

Recurso Aula)  Educadora  María Digna 

Torrejón y realizar la sesión acorde a su 

fecha indicada. 

Si No 

 

 

➢ Viernes  : 3  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del Entorno 

Social 

Cultural 

OA N°5 / 
Comunicar 
algunos relatos 
sociales sobre 
hechos 
significativos del 
pasado de su 
comunidad y 
pais, 
 

 Mostrar a su hij@ un calendario y 
contarle que estamos en nuevo mes y 
se llama Abril, en este mes se celebra 
el mes del libro. Que es un recurso 
muy importante porque nos 
entretiene y nos enseña. 
Suceso significativo: Mes del Libro. 
¿Qué libros tenemos en nuestra casa? 
Revisar y comentar contenido de 
libros que encontraron en casa. De 
que se tratan? 
 
Preguntar a Cuál es tu libro de cuento 
favorito? ( si el cuento es conocido por 

Si No 

  



 

 

los padres o alguien de la familia , lo 
pueden contar a su hij@) 
Para finalizar invite a su hijo a dibujar 
personajes, escenas de su cuento 
favorito y armar un libro. 
En un momento del día cuando estén 
todos reunidos, invite a su hj@ a que 
comparta el  libro de cuento creado. 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA N° / 9 
- Utilizar 
categorías de 
ubicación 
espacial  
tales como: 

adelante/atrás/al 

lado/  

 
 

 
-Dialogar con su hij@ sobre la 
importancia de la actividad física, el 
deporte, el bailar, etc. 
 En el patio de la casa  o en el living , 
colocar un silla en el centro , usted: 
- se ubicará delante de la silla y 
repetirá  ,,,yo, estoy adelante de la 
silla.  
 - se ubicará atrás de la silla y repetirá 
estoy atrás de la silla. 
-  se ubicará atrás al lado de la silla  y 
al otro lado … repetirá estoy atrás de 
la silla. 
Después le indicará cada una de estas 
ubicaciones a su hij@ para que las 
realice.- 
 
-Para finalizar  bailarán  en familia 
al compás de el video El Baile del 
Sapito - Las Canciones Dela Granja - 
Canciones infantiles dela granja  
 

Si No 

  
Se ubica 
espacialmente al 
lado, adelante, 
atrás) en 
relación a 
objetos. 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico 

OAN° / 5  
Representar 

plásticamente 

sus  ideas 

  Recordar  nombres partes  gruesa de 

su cuerpo:  

-Cabeza, 

- tronco ,  

-extremidades superiores ( brazos) 

- extremidades inferiores ( piernas, 

pies) 

Buscar diferentes materiales  

reutilizable y construir una figura 
humana considerando las partes 

gruesa de su  cuerpo , anteriormente 

nombradas. 

-Incorporar partes de la cara, dibujar 

o pegar ojos, nariz , etc.- 

Exponer su obra ante su familia. 

Si No 

Representa 
plásticamente 
sus ideas, 
armando una 
figura humana. 
 

 

➢ Lunes  :  6  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y Exploración OAN° /  Dialogar  con su hij@  sobre las Sí No 



 

 

Comprensión 

del Entorno 

del Entorno 

Natural. 

 estaciones , cual es la  estación del año 
más calurosa? el verano,  comentar 
características  clima , alimentación  y 
actividades que se realizan en esta 
estación, puede apoyar  la actividad 
compartiendo en familia   recuerdos  de 
las vacaciones de verano observando 
fotografías o videos. 
Dice algunas características del verano, 
pueden hacer un concurso de pintura 
entre la familia dibujando, coloreando y 
ambientado “El verano” 
 
 

Reconoce 

algunas 

características 

principales del 

verano.- 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OAN°  3 / 
Descubrir en 
contextos 
lúdicos, 
atributos 
fonológicos de 
Palabras 
conocidas, 
tales como 
sonidos  
iniciales. 

Estirar labios y pronunciar varias 

veces el sonido de la vocal 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

¿Qué palabras puedes decir que 

comience con al vocal i? 

 

-Ahora estira tus labios a hacia 

adelante y repite OOOOOOOOOOOO. 

 ¿Qué palabras puedes decir que 

comience con la vocal O? 

-Jugar a descubrir una palabra que 

comience con la   vocal i  y  vocal o….el 

que la nombre primero gana. 

¿QUE PALABRA COMIENZACON LA 

VOCAL I? 

¿QUE PALABRA COMIENZACON LA 

VOCAL O? 

Sí No 

 

-Descubre 

sonidos 

Vocálicos i. 

 

Descubre e 

sonidos 

Vocálicos o. 

 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Identidad y 

Autonomía 

OAN° / 
Comunicar 

sus 

características 

identitarias, 

fortalezas, 

habilidades y 

desafíos 

personales. 

En familia, jueguen a mirarse en el 

espejo, explorando diversos gestos con 

la cara. • A medida que juegan, 

pregunte: ¿Cómo son nuestros ojos?, 

¿qué forma tienen nuestras cejas?, ¿en 

qué nos parecemos?, ¿qué diferencias 

tenemos? Diga cada pregunta y espere 

las respuestas del niño o niña antes de 

continuar. Compartan sus opiniones y 

complementen sus ideas. • Ayude al 

niño o niña a reconocer cuáles son sus 

semejanzas y diferencias y conversen 

sobre la importancia de valorar 

positivamente las características de 

cada persona. Invite a todos los 

integrantes de la familia a  DIBUJARSE, 

de acuerdo con lo que observaron en el 

espejo. • Finalicen realizando una 

Sí No 

Dice rasgos de la 
identidad.- 
 



 

 

exposición de sus trabajos en un lugar 

de la casa, cada uno presenta su dibujo  

comentan y dicen sus características 

físicas.-. 

 

 

 

➢ Martes   :  7  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

 

Pensamiento 

Matemático 

 
 

 

OAN° / 
Representa  
número del  
1 al 5 en forma 
concreta, 
pictórica y 
simbólica. 
 

 Hoy jugaremos  con los números del 1 

al 5,,,la mamá  nos prestará las trabas 

de ropa que están en la soga ,,,,pero 

antes cortaran 5 círculos de cartón, 

cartulina o material  que tengan  y  que 

alguien de la familia escriba en un 

círculo el número 1, en otro circulo el 

número 2, en otro circulo el número 4  

y  en otro circulo el número 5. 

Ahora elige un circulo y repite el 

número ejemplo el 2, cuenta 2 trabas 

de ropa y los  pinchas  alrededor del 

círculo,  después cuenta 3 trabas y los 

pinchas alrededor del circulo n° 3 y así 

sucesivamente hasta que llegues hasta 

el  numero 5 .- 

Si No 

Representa 

cantidad de 

elementos con el 

numero 

correspondiente.- 

Desarrollo 

personal 

social 

Identidad y 
Autonomía 
 
 

OAN° / 3 
 Tomar 
conciencia de 
su cuerpo, de 
algunas de sus 
Características   
de sus 
sentidos . 

Dialogar sobre nuestros  5 sentidos 

Realizar experiencias sensoriales 

Si No 

 Partes 

del 

cuerpo 

sentido Experiencia 

Nariz Olfato  Oler perfume 

, ,fruta, 

huevos duro 

Relaciona partes 

del cuerpo con el 

sentido 

correspondiente. 
boca  

Gusto 
 

Degustar café, 

azúcar , sal, 

limón 

 

orejas  

 
Audición  
 
 

Escuchar 

sonidos 

fuertes / 



 

 

suaves 

ojos Visión  Ver objetos  

tacto Manos  Tocar 

texturas 

suaves / 

ásperos 

Tocar 

temperaturas  

hielo,  

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Artístico. 

OAN° /6 
 
Experimentar 
diversas 
combinaciones 
de expresión 
plástica, 
corporal y 
musical- 
 

Observar y descubrir en el interior de 
la casa y en el patio, objetos y decir sus 
colores, imaginarse un arcoíris, ¿Cuáles 
son los  colores del arcoíris? , buscar en 
la casa papeles, telas, cartones, 
plásticos, lanas  lápices, tempera  (para 
pintar si es que los tienen en casa,  no 
salir a comprar)  de distintos colores y 
crear con estos materiales un arcoíris.  
Mientras trabajan su hij@ , que 

escuchen  esta canción 🎵Canción 

infantil- 🌈Colores del arcoíris🌈baila y 

canta con Babyradio🎵 
Conversar con su hij@ que el arcoíris 

que ambientó es muy hermoso y que lo 

ubicarán en una ventana  y cuando 

podamos salir lo llevaremos  a escuela 

para compartir la alegría que  nos 

hemos vuelto  a  reencontrar. 

Se sugiere que escuchen  todos los 

días esta canción y aprender. 

Si No 

 

Crea y ambienta 

un paisaje.- 

 

 

➢ Miércoles   :  8  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

 

 

Comprensión 

del Entorno 

socio 

cultural 

 

 

 

OAN° / 8 
Conocer sobre 
la vida de 
algunas 
mujeres  , 
que han 
realizado en el 
pasado , 
aportes 
diversos en su 
país, y el 
mundo, a 

 

Pide a tus padres que te cuenten sobre la 
vida de Gabriela Mistral,  cuál era su 
profesión, en que trabajaba pueden 
averiguar sobre su vida en libros, 
internet. 
 
Investiguen juntos a tu familia. 
Después puedes escuchar sus obras 
creadas como los astros son rondas e 
niños, dame la mano, etc.- 

Si No 

Reconocer  
alguna obra 
literaria de 
Gabriel Mistral. 
 



 

 

través de 
relatos, o con 
apoyo de TICs.  
 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

. Exploración 

del Entorno 

Natural. 

OAN°/ 7 
 Describir 
semejanzas y 
diferencias 
respecto a 
características, 
necesidades 
básicas y 
cambios que 
ocurren 
en el proceso 
de 
crecimiento, 
en personas. 
 

 

Comentar acerca de las  

características de las  personas en sus 

distintas etapas de crecimiento bebé, 

niño, adulto y abuelo… Comentar 

diferencias y semejanzas . ¿Qué 

necesitan para crecer? 

Investiga junto a tu familia y en una 

hoja dibuja todos loe elementos que 

necesitan las personas para crecer y 

desarrollarse.- 

Si No 

 

Dice  

características 

de personas en 

sus distintas 

etapas de vida.-  

Dice que 

necesita las 

personas para 

crecer.- 

 

Desarrollo 

personal 

social 

Identidad y 
Autonomía 
 

OAN° / 6.  
 
Coordinar con 
precisión y 
eficiencia sus 
habilidades 
psicomotrices 
finas  
 

 

Manipular lápiz y  tomarlo 

adecuadamente,  

Realizar diferentes trazos rectos en 

distintas direcciones en una hoja o 

cartón.- 

 

 Trabajar en texto trazos y letras 

paginas N° 5,6,7 Y 8 , LABERINTOS 

SIMPLES Y RECTOS. 

 

Si No 

 

Muestra 

coordinación al 

realizar trazos 

rectos libres y 

dirigidos.- 

 
 

➢ Jueves  : 9  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N |°  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

   

PLAN 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

 

Comunicación  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

OAN° /  2 
Comprender 
textos orales 
como 
preguntas, 
explicaciones, 
relatos, 
instrucciones. 
.  
 

Ingresar  a página…. 

aprendo en línea. Mineduc…, 
seleccionar Lenguaje y comunicación, 
luego seleccione  NT; luego aparece 
Clases completas de Aprendo en 
línea… y seleccione el cuadernillo de 
actividad   
Lenguaje verbal NT2 o Kínder  
Actividad 04. 
 
Desarrollar esa actividad.- 
 

Sí No 

 



 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

 

Pensamiento 

Matemático 

OAN° / 10 
Identificar 
atributos de 
figuras 2D. 
 

 

Trabajar en texto caligrafix lógica y 

número página N° 81.- 

Sí No 

Reconoce 

nombres de 

figuras 

geométricas. 

Comunicación  

Integral 

 

 

Lenguaje 

Verbal 

 

Cra  

  
. 
 

 

Seleccionar la etiqueta  CRA (centro de 

Recurso Aula)  Educadora  María Digna 

Torrejón y realizar la sesión acorde a su 

fecha indicada. 

Sí No 

. 

 
 
 
 
 
              
MATERIAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES 

➢ Miércoles : 1 de Abril 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


