
 
 
 

 

 

 
 

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 comunicaciones 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. . 

Fundación Educacional El Salvador                                                                                                                                              

Escuela Especial de Lenguaje “Ayllu” 

Unidad Técnico Pedagógica  

 



  
 

➢ 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 “ 
 
 

 
 

 
 

Plan de Aprendizaje al Hogar   
 
 

Unidad Programática: Conocemos nuestro cuerpo 
Nivel Educativo: NT1 B 
Educadora del Nivel: Alejandra Rojas Silva  
Técnico Aula: Yinet Rojas Cortés 
Semana  N°   : 3  
Duración: Desde  1 de Abril al 9 de Abril.- 

 
 

➢ Miércoles : 1 de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N °  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Actividad Evaluación 
Indicador  
Sí                    No 
  

 Interacción 

y 

Comprensión 

del Entorno 

Pensamiento 

Matemático. 

OA:3 
Comunicar la 
posición de 
objetos 
respecto de un 
punto. 
Conceptos de 
ubicación 
espacial Arriba 
– abajo; 
Encima - 
debajo 

 Jugamos a Simón manda donde 
debemos trasladar objetos de un 
lugar a otro poniéndolos en diferentes 
posiciones que se indiquen; encima de 
la mesa, el florero debajo de la silla, 
dando órdenes hasta de 2 comandos; 
Luego van alternando los roles de 
quien dirige dando las instrucciones 
Realizan actividad del libro Lógica y 
números página 12. 

Identifica 
conceptos 
Encima - debajo 
 

 

 

Plan 

Especifico 

   

Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

 

Desarrollo 

Personal 

Social. 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA:2 

Tomar 
conciencia de 
su cuerpo, de 
algunas de sus 
Características. 
 

Dialogar con sus hij@s sobre las 

partes de su cuerpo, cuales son las 

partes, cuales son las funciones de 

cada parte , para que sirven? 

Comentar diferencia de brazos de 

papá   ,en relación a su brazo, tronco, 

Sí No 

 

Reconoce 

nombres , 

características y 

función de 

algunas partes 



cabez, pies , ¿ son diferente? , realizar 

preguntas. 

Finalmente invitar  a ver un video Las 

partes del cuerpo - Canciones 

Infantiles - Canción para niños – 

Doremila. 

 

 

de su cuerpo 

Desarrollo  

Personal y 

Social 

Corporalidad 

y 

movimiento 

OA:2 
Reconocerse 
como un ser 
único y 
especial 
apreciando sus 
características 
corporales 

Pararse frente al espejo junto a mamá 
o papá; observarse, hacer muecas, 
gestos que deben imitar.  
 Realizarle preguntas como ¿Somos 
iguales? ¿Tú eres niña o adulto? ¿Te 
gusta tu carita o te gustaría ser 
diferente? Buscar que explique. Que 
señale las diferencias entre el/ella y la 
mama o papa. 
Cerrar la actividad comentando lo 
importante que es El /ella, que el ser 
diferentes nos hace ser únicos y que 
debemos cuidar nuestro cuerpo.  
Finalizamos con un abrazo. 
 

Sí No 

Señala 
características 
propias frente 
al espejo 
participando de 
la actividad 

 

 
➢ Jueves  : 2  de Abril 

 
Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N °  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

 
Si No 

Comunicación 

integral 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

Seleccionar la etiqueta  CRA 

(centro de Recurso Aula)  

Educadora  María Digna Torrejón 

y realizar la sesión acorde a su 

fecha indicada. 

 

 

Plan 

Especifico 

  Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

Si No 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Comprensión 

del Entrono 

socio 

cultural 

OA:1 
Comprender 
roles del 
doctor y 
dentista y su 
aporte al bien 
común, 
representando 
a través del 
juego sus 
características    

Vamos a jugar a ser Doctores y 
Dentistas; formularemos las 
siguientes preguntas al niño: ¿Qué 
hace un doctor? ¿Saca muelas? 
¿Cuándo debemos ir al doctor? ¿Y al 
dentista?  ¿te han llevado al dentista?  
Observamos video en you tube: Al 
médico vamos- canciones 
infantiles. LBB junior. Roleplaying; 
Jugamos a ser el enfermo y luego el 
doctor.  Comentando la importancia 
de ir al médico. 
Para el dentista también nos 
apoyaremos en un video de Blippi; 
canción cepilla tus dientes (you 

Si No 

 
Señala al menos 
2 funciones del 
doctor y 
dentista 
 



tube) Reforzamos la importancia de 
tener nuestros dientes sanos y del 
lavado varias veces al día. 
Jugamos al dentista con papa y mama 
y también al doctor, reforzando 
algunas partes del cuerpo y forma 
adecuada de lavarnos los dientes. 
 Nos iremos a lavar las manos y los 
dientes para mantener nuestro 
cuerpo sano. 

Comunicación 

integral 

Lenguaje 

Artístico 

 

OA:7 
Representa a 
través del 
dibujo su 
imagen 
corporal 

 Pararse frente al espejo, observarse, 
junto a papa o mama, identificar en 
que nos parecemos; ¿el pelo? ¿Los 
ojos, somos del mismo tamaño? Salir 
al patio y apoyarse en la pared, el 
adulto marcará el contorno del niño, 
con tiza, plumón, etc. Luego el niño o 
niña le dibujará lo que le falta, el 
pelo, las partes de la cara, etc. Esta 
actividad se puede realizar tendida 
sobre papel o un género usado que 
se pueda rayar.   
Observamos las figuras humanas y 
comentamos. ¿Qué les faltó? O están 
bien. 

Si No 

 

Dibuja una 
figura humana. 
(aproximación) 

 

➢ Viernes  : 3  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N °  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

 
Sí No 

  Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

 

Pensamiento 

Matemático 

OA: 7 
Representar 
números y 
cantidades en 
forma 
concreta, 
pictórica y 
simbólica 
 

Vamos a conocer el 0: es un digito 
cuyo conjunto es vacío. El cero no 
tiene elementos; asociar el numero 
0 al óvalo,  
Leerle el cuento de la siguiente 
página: 
https://www.cuentosyrecetas.co
m/numero-cero-valor-del-cero/. 
(copiar y pegar en barra google) 
Comentar y graficarlo en una hoja 
en tamaño mediano varias veces. 
Realizar actividad de página 100 del 
libro Lógica y números. Se sugiere 
rellenar el 0 con alguna semilla. 
 Preguntas claves: ¿cuántos objetos 

o elementos tiene el 0? ¿Te gustó el 

cuento del 0? 

 

Identifica el  

numero 0 . 

 

Plan 

Especifico 

 

  Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

Si No 

 

Comunicación  Lenguaje OA:8  Pegamos en la mesa o en la pared Si No 



Integral Verbal (E) Representar 
gráficamente 
algunos 
trazos 

una hoja de block, o papel que tenga 
en casa; buscamos plumones o 
lápices de cera. Nos sentamos con 
ellos y jugamos a copiar, yo hago 
una raya o línea recta y ellos deben 
imitarla, luego vamos agregando 
complejidad, un círculo, una cruz, 
etc. Conversamos sobre si les 
pareció divertida la actividad. 
Reforzar cada vez la toma adecuada 
del lápiz 

 
Copia según 
modelo dado 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno 

Exploración 

del Entorno 

Natural. 

OA: 2  
Distingue una 
variedad 
progresivame
nte más 
amplia de las 
partes del 
cuerpo 

Jugaremos Twister del cuerpo; 
Vamos a estar caminando por la 
habitación, una vez que alguien 
nombre una parte del cuerpo, 
debemos chocarlas rápidamente, 
después se nombra otra parte del 
cuerpo. Ej rodilla, mano, pie, etc. Se 
trata de reforzar las partes gruesas 
del cuerpo, algunas finas más 
comunes y la cara. Pero necesitamos 
jugar con más personas. Mínimo 3 
para que alguien nombre las partes 
del cuerpo en voz alta y 2 choquen. 
 Responden: ¿Qué parte fue la más 
difícil? ¿Fue divertido?  
 

Si No 

Nombra partes 
gruesas y finas 
que se le indican 

 

➢ Lunes  :  6  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N °  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Específico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

 
Sí No 

  Interacción 

y 

Comprensión 

del Entorno 

 

Pensamiento 

matemático  

 

OA: 4 

Emplear 
cuantificadores 
tales como 
Lleno-vacío 
 

 Identificación de cuantificadores 
lleno – vacío. Saldremos al jardín o 
patio con dos baldes o vasos y una 
cuchara.  
Vamos a llenar un vaso de tierra con 
la cuchara; ahora comparamos; ¿están 
iguales? cual está vacío? ¿Cual está 
lleno? Después llenaremos un vaso de 
agua y lo mismo respondemos las 
Preguntas antes mencionadas.  
Cuando ya veamos que el niño 
identifica   los conceptos, trabajamos 
en la página 46 del libro Lógica y 
números siguiendo las instrucciones 
que allí salen 
¿Qué te pareció la tarea? ¿La hiciste 
bien? ¿Con ánimo? 
 

Identifica 
conceptos lleno 
- vacío 

 

Plan 

Específico 

  Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

Sí No 

 

Desarrollo 

Personal 

Corporalidad 

y 

OA:1 

Manifestar 
iniciativa para 

 

Tema a tratar en familia: ¿Cómo 

Sí No 

 



Social movimiento resguardar el 
autocuidado de 
su cuerpo en 
función de su 
propio 
bienestar. 

 

podemos evitar contagiarnos del 

coronavirus? 

Una de las formas para evitar el 

coronavirus es el adecuado lavado de 

manos, motivar a sus hij@ a tomar 

conciencia sobre el buen uso del 

jabón en el lavado de manos.-En el  

baño demostrar a su hij@ un 

adecuado lavado de mano.- 

Para finalizar la actividad compartir 

en familia este video:  

Las Manos a Lavar - Gallina Pintadita 
3 - Oficial - Canciones infantiles para 
niños y bebés 
 

Explica porque 

es importante  

el lavado de 

manos. 

 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Identidad y 

Autonomía 

OA: 6  

Expresa sus 
gustos y 
preferencias 
en diversas 
situaciones 

Jugaremos al juego de las preguntas y 
respuestas para conocer nuestros 
gustos: Ej: mama: ¿Cuál es mi color 
favorito?, la hija/o responde luego al 
revés.  
 Responden una lista de preguntas, la 
mamá anota las respuestas. ¿Cuál es 
mi programa o monitos preferidos, mi 
plato favorito, qué me da miedo, mi 
lugar favorito, qué me hace enojar, 
qué me pone feliz, etc. 
 Les realizarán las preguntas a otro 
miembro de la familia y así 
sucesivamente van jugando y 
conversando acerca de los gustos y 
preferencias de cada uno. 

Sí No 

Responde y 
realiza 
preguntas 
atingentes 

 

 

➢ Martes   :  7  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaj
e 

 N °  OA 
/Objetivo 
de 
Aprendiza
je  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

 
Sí No 

Comunicaci

ón integral 

 

Lenguaje 

Verbal 

OA: 7 

Identificar 
sonido 
inicial 
vocal A 
asociando 
a grafema 
 

 Buscar en youtube : .Las vocales para 
niños-  aprender las vocales – a-e-i-o-u. 
Observar hasta el 1:15 aprox donde la vocal 
A se va en el tren. Comentar cómo es la 
Vocal A; parecida a un triángulo. .Nombrar 
si sabe más elementos que comiencen con la 
vocal A como abeja que aparece en video. 
Guiarlos; luego trabajar en Libro trazos y 
letras pagina 80. Identificar la vocal A y a. 
Rellenar con cualquier material rojo o 
simplemente colorearlas. Identificar los 
objetos que empiezan con A y colorearlos. 
Observar nuevamente la canción y comentar 

-Identifica vocal 
A 
  
Sí No 

 

Señala 1 objeto 

que empieza con 

A 



qué otras vocales conoce y terminar de ver 
el video. 

Plan 

Especifico 

  Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

Si No 

 

Interacción 

y 

Comprensió

n del 

Entorno. 

Comprensi

ón del 

entorno 

sociocultur

al 

OA: 7 

Reconocer 
la 
importanci
a del 
servicio 
que 
prestan 
institucion
es como la 
biblioteca 

Vamos a buscar libros en esta casa, dejar 
que recolecte libros que tengan en casa 
¿Crees tú que son importantes los libros o 
no, ¿qué podemos aprender en los libros? 
Hojear libros y observarlos, comentar de 
qué cree él o ella que trata ese libro, guiarlo. 
Comentar que hay un lugar que está lleno de 
libros de todos tipos y que se llama 
Biblioteca. Como no podemos ir en forma 
presencial haremos un tour virtual 
http://www.bibliotecanacionaldigital.go
b.cl/bnd/612/w3-channel.html . Acá 
podrán encontrar un site   para niños con 
actividades on line. Comentar qué les 
pareció el tour virtual por la biblioteca 
nacional. 
 
 

Si No 

-Muestra interés 
por los libros y la 
biblioteca. 

Comunicaci

ón  

Integral 

Lenguaje 

Artístico. 

OA: 6 

Se expresa 
pintando 
con lápices 
de colores 
el arcoíris 
identifican
do  colores 
 

Colores primarios y secundarios: 
Escuchamos: Canción infantil  colores del 
arcoíris- baila y canta con babyradio  
(you tube)  Repasamos uno a uno los 
colores nombrando los lápices de colores. El 
adulto dibuja un arcoíris en una hoja: y ellos 
deben colorear con cada color. Responden: 
¿cuál es tu color favorito? ¿Por qué? ¿Cuál es 
el que menos te gusta? 
 
 

Si No 

-Identifican los 
colores que se le 
muestran 
 
-Colorea el 
arcoíris 
 

 

 

➢ Miércoles   :  8  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaje 

 N °  OA 
/Objetivo de 
Aprendizaje  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

 
Sí No 

  Interacción 

y 

Comprensión 

del Entorno. 

 

Pensamiento 

matemático  

 

 

OA: 6 

Emplear los 
números para 
contar objetos en 
juegos 
 

 Ejercitar el conteo de elementos 
hasta el 10 en forma correlativa. 
Sacamos con permiso de mama 
muchos calcetines del cajón.  Los 
separamos de sus pares y los 
revolvemos sobre la cama 
Debemos juntar los calcetines 
clasificándolos por color, por 
diseño. Los enrollamos y los vamos 
devolviendo a su cajón original 
contando cuantos pares vamos 
encontrando; cuando llegues a 10 
dejas de ordenar los calcetines y es 
el turno de mama. Así hasta 
terminar de ordenarlos todos ¿qué 

Cuenta hasta el 
10 en forma 
correlativa 

 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/612/w3-channel.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/612/w3-channel.html


te gusta más ordenar o desordenar? 
¿Sabes contar más de 10? 

Plan 

Especifico 

 

Alumnos: 

Emiliano 

Martina T 

Aarón 

 Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

Si No 

 

Interacción y 

Comprensión 

del Entorno. 

Exploración 

del entorno 

natural 

OA: 4 

Comunica 
propiedades 
básicas de los 
objetos y 
elementos 
naturales que 
explora a través 
de los sentidos 

 Jugaremos a adivinar qué tengo en 
la bolsa mágica de los sentidos:  
En una bolsa no transparente 
pondré objetos como un pompón de 
lana, un limón, algo blando, duro, 
liso, rugoso, un trozo de cebolla, un 
algodón impregnado con perfume, 
etc Antes de comenzar activamos 
conocimientos previos a través de 
las siguientes preguntas: 
¿Para qué sirven los ojos? ¿La nariz, 
la boca, las manos, los oídos? 
Escuchamos y guiamos.  Ahora 
cubrimos los ojos y ellos deben ir 
sacando los objetos uno a uno. 
Deben nombrar características 
como redondas, duras, olerlo, etc 
hasta adivinar qué era. Se realizará 
uno a uno dando énfasis y 
explicando la importancia de todo 
nuestro cuerpo, que sin el tacto no 
podríamos percibir que tenemos en 
las manos. Etc. 
Ahora cambiamos los roles y el niño 
guía la actividad aprovechando de 
jugar en familia. 

Si No 

Asocia cada 
sentido a una 
parte del 
cuerpo 
Ojos – Visión) 
 

Desarrollo 

Personal 

Social 

Convivencia 

y ciudadanía 

OA: 1 

Identificar 
objetos,  
comportamientos 
y situaciones de 
riesgo, que 
pueden atentar 
contra su 
seguridad 

  
Observamos video Peligros de la 
casa: Buscar en youtube. 2:58 
minutos. (Gracia PC) 
Responder preguntas alusivas al 
video; complementando porque no 
debo enchufar algo, encender 
fósforos,  cocinar o tomar el 
cuchillo.  
 Los adultos deben profundizar en 
cada situación del riesgo observada, 
enfatizando la importancia del 
autocuidado en casa y fuera de ella. 
 

Si No 

Identifica 
situaciones de 
riesgo 
planteadas 
 
 
 

 
 

➢ Jueves  : 9  de Abril 
 

Ámbito de   
Aprendizaje  

Núcleo de 
Aprendizaj
e 

 N |°  OA 
/Objetivo 
de 
Aprendiza
je  
Especifico 

Experiencia de Aprendizaje Evaluación 
Indicador 

Sí No 



Comunicaci

ón  

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

 

 

 

Seleccionar la etiqueta  CRA (centro de 

Recurso Aula)  Educadora  María Digna 

Torrejón y realizar la sesión acorde a su 

fecha indicada. 

 

 

Plan 

Especifico 

Alumnos: 

Isadora, 

Pablo. 

Josefa 

 Seleccionar  carpeta   sesión 

Fonoaudiológico, Marcia Moreno. 

Refuerzo semanal. 

Sí No 

 

Interacción 

y 

Comprensió

n del 

Entorno 

Comprensi

ón del 

Entorno 

socio 

cultural 

OA: 8 

Conocer 
sobre las 
tradiciones 
tales como 
Pascua de 
resurrecci
ón 

Comentar la importancia de la Pascua de 
Resurrección. 
Escuchamos de parte de mama o papa el 
relato del porqué el conejito reparte huevos 
en la pascua de resurrección (cada uno 
tendrá su opinión, sino puede apoyarse en 
este 
enlacehttps://es.slideshare.net/angelica
maria352001/felices-pascuas-la-
leyenda-del-conejo-de-pascua. El cual 
tiene un enfoque religioso pero simple para 
los niños. Comentamos, se responden 
preguntas que pueden surgir, etc  
Vamos a pintar un huevo de pascua. Mamá 
lo vacía con una aguja y los niños lo pueden 
decorar con materiales que tengan en casa, 
o pintarlo. Luego saldrán a ponerlo en el 
jardín para que pase el conejito y se lo lleve 
* (mama desaparece el huevo) ¿Te gustó la 
historia del conejito? ¿Qué parte te gustó 
más? 

Sí No 

 
Responde 
preguntas sobre 
la historia del 
conejito de 
pascua 

Comunicaci

ón  

Integral 

Lenguaje 

Artístico 

OA: 2 

Afianzamo
s los 
colores , 
expresand
o sus 
preferenci
as por 
medio del 
juego 

 Vamos a jugar con los colores: Siéntate y 
escucha atentamente; yo voy a nombrar un 
color y debes buscar en la casa 3 objetos que 
sean de ese color, pero rápidamente. (1 
minuto) 
Color: VERDE; salir a buscar. Y así 
sucesivamente con los colores  primarios 
(rojo, amarillo y azul). 
 Revisamos si los objetos que trajo están 
correctos de acuerdo al color y le felicitamos 
o damos un premio simbólico como un 
abrazo o un cereal. Luego, ellos dirigen  y 
papás buscan. 

Sí No 

-Demuestra 
dominio de los 
colores al traer 
objetos que 
corresponden 
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