SEMANA 19
Planificación 2020

Semana 19

EXPERIENCIA 2

EXPERIENCIA 1

Planifiquemos la semana
Semana 19

24

Día 1
Experiencia variable:
“Nuestras vacaciones”

Día 2
Experiencia variable:
“Jugamos con botones”

Día 3
Experiencia variable:
“Juegos tradicionales”

Experiencia variable:
“Disfrutamos un cuento”

Experiencia variable:
“Somos músicos”

Experiencia variable:
“Mi nombre y apellido”

Ámbito: Comunicación Integral.
Núcleo: Lenguaje Verbal
OA: Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a la distintas situaciones
comunicativas e interlocutores.
Indicador de evaluación: Comunica oralmente lo
que hizo en las vacaciones de invierno
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Indentidad y autonomía
OAT: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas, en
diversas situaciones cotidianas y juegos.
Indicador de evaluación: Representar a través de
la plástica o la expresión oral sus ideas y preferencias.
OE: Representar (conversando, dibujando) lo que más
le agradó de sus vacaciones.
Materiales: Pelota

Ámbito: Comunicación Integral
Núcleo: Lenguaje verbal
OA: Comprender contenidos explícitos de textos
literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta,
describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones.
IE: Responde preguntas explícitas / Representa la
parte del cuento que ha llamado su atención
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OAT: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas,
en diversas situaciones cotidianas y juegos.
IE: Representa a través de la plástica ideas y
preferencias.
OE: Responder preguntas explícitas y representar
dibujando la parte del cuento que ha llamado su
atención.
Recursos pedagógicos: Cuento “Los músicos de
Bremen” (https://www.youtube.com/watch?v=_
4SuAugfC74)
Materiales: Hojas de block / Variedad de materiales
de expresión gráfica.
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Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OA: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotoras en función de sus intereses de
exploración y juego.
Indicador de evaluación: Ensarta botones en un
palo de brocheta
OE: Ensartar botones en un palo de brocheta.
Recursos pedagógicos:
- Proyectable. Canción: “Debajo de un botón”
- Canción “Debajo de un botón” (disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w)
Materiales:
- Plasticina
- Palos de brocheta (uno para cada niño)
- Gran cantidad de botones (al menos 5 para cada
niño). Si no dispone de botones, puede confeccionarlos en cartulina.

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguajes artísticos
OA: Interpretar canciones y juegos musicales,
utilizando de manera integrada diversos recursos
tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales
y objetos.
IE: Canta la canción marcando el pulso con un
instrumento musical.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Resolver desafíos prácticos manteniendo
control, equilibrio y coordinación al combinar
diversos movimientos, posturas y desplazamientos
tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos.
IE: Mantiene la coordinación entre ojos y manos para
seguir el pulso.
OE: Cantar una canción, manteniendo la coordinación ojo-mano para marcar el pulso.
Recursos pedagógicos: Proyectable. Canción:
“Debajo de un botón” / Canción “Debajo de un botón”
(disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w)
Materiales: Variedad de instrumentos musicales
(xilófonos, pandereta, maracas, cascabeles, sonajeros, toc-toc, triángulo, etc.)

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OA: Apreciar el significado que tienen para las personas y las comunidades, diversas manifestaciones
culturales que se desarrollan en su entorno.
Indicador de evaluación: Menciona la importancia de recordar y participar de rondas y juegos
tradicionales.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OAT: Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente
responsabilidades en ellos.
Indicador de evaluación: Propone juegos o actividades para realizar con otros.
OE: Reconocer la importancia que tiene participar en
juegos tradicionales, proponiendo algunos de ellos.
Recursos pedagógicos: Proyectable: “Buenos días
su señoría”

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguaje verbal
OA: Reconocer palabras que se encuentran en
diversos soportes asociando algunos fonemas a sus
correspondientes grafemas.
Indicador de evaluación: Reconoce su nombre y
apellido escrito con letras mayúsculas.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Coporalidad y movimiento
OAT: Resolver desafíos prácticos manteniendo
control, equilibrio y coordinación al combinar
diversos movimientos, posturas y desplazamientos
tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos.
Indicador de evaluación: Mantiene el equilibrio al
coordinar movimientos y desplazamientos.
OE: Identificar su nombre y apellido escrito con letras
mayúsculas, a partir de un juego de motor.
Recursos pedagógicos: Música infantil
Materiales: Tarjetas plastificadas con el nombre y
apellido de cada alumno (en letras mayúsculas).
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Día 4
Experiencia variable:
“Lo que quiero aprender este semestre"

Día 5
Experiencia variable:
“Recortando un ratón”

Experiencia variable:
“Practicando la escritura de mi
nombre”

Experiencia variable:
“Jugamos con la vocal A”

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OA: Comunicar sus características identitarias, fortalezas,
habilidades y desafíos personales.
Indicadores de evaluación:
- Señala a un compañero lo que quiere aprender en la
escuela.
- Explica porqué se plantea ese desafío
OE: Plantearse un desafío sobre lo que quiere aprender en
la escuela.

Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OA: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades
psicomotoras en función de sus intereses de exploración
y juego.
Indicador de evaluación: Recorta una figura de líneas
curvas.
OE: Recortar una figura de líneas curvas.
Recursos pedagógicos:
Modelo de ratón recortable para entregar a los niños
(Anexos)
Materiales:
- Un modelo de ratón en cartulina para cada niño
- Tijeras
- Hojas de block
- Pegamento en barra
- Variedad de materiales de expresión (lápices, papeles de
colores, plumones, acuarelas, etc.)

Ámbito: Comunicación integral
Núcleo: Lenguaje Verbal
Ámbito: Comunicación integral
OA: Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos
Núcleo: Lenguaje verbal
de palabras conocidas, tales como, conteo de palabras,
OA: Representar gráficamente algunos trazos, letras,
signos, palabras significativas y mensajes simples legibles, segmentación y conteo de sílabas, identificación de
sonidos finales e iniciales.
utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones
Indicador de evaluación: Identifica palabras con sonido
auténticas.
inicial A.
Indicador de evaluación: Copia su nombre con todas
Ámbito: Desarrollo personal y social
las letras.
Núcleo: Corporalidad y movimiento
Ámbito: Desarrollo personal y social
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades
Núcleo: Corporalidad y movimiento
psicomotrices finas en función de sus intereses de exploOAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades
ración y juego.
psicomotrices finas en función de sus intereses de exploIndicador de evaluación: Pinta respetanto márgenes.
ración y juego.
OE: Identificar palabras con sonido inicial A, pintando las
Indicador de evaluación: Coordina sus movimientos
imágenes que corresponden.
finos dentro de su espacio demarcado.
Recursos pedagógicos:
OE: Copiar su nombre con todas las letras que lo compo- Canción de las vocales (disponible en: https://www.
nen dentro del espacio demarcado.
youtube.com/watch?v=mf3FXyDUt6c)
Materiales:
- Lámina “Vocal A”
- Tarjetas con los nombres de los niños .
Materiales:
- Cuadernos de trabajo, página 5.
- Cuaderno de trabajo, página 7
- Lápices grafito
- Lápices de colores
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Semana 19

EXPERIENCIA 3

Experiencia variable:
“Jugamos a representar
cantidades”
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Experiencia variable:
“Agrupamos botones”

Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
Núcleo: Pensamiento matemático
Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
OA: Experimentar con diversos objetos, establecienNúcleo: Pensamiento matemático
do relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la
OA: Representar números y cantidades hasta el 10,
vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialien forma concreta, pictórica y simbólica.
Indicador de evaluación: Utiliza material concreto dad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud
o capacidad para contener.
para representar una cantidad.
Indicador de evaluación: Clasifica botones por
Ámbito: Desarrollo personal y social
dos criterios simultáneos, nombrando el criterio
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus habili- utilizado.
dades psicomotrices finas en función de sus intereses Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
de exploración y juego.
OAT: Participar en actividades y juegos colaboraIndicador de evaluación: Coordina movimientos
tivos, planificando, acordando estrategias para un
finos para modelar en volumen.
propósito común y asumiendo progresivamente
OE: Representar cantidades del 5 al 10.
responsabilidades en ellos.
Materiales:
Indicador de evaluación: Establece acuerdos para
- Plasticina
lograr un propósito común.
- Animales plásticos o tarjetas con imágenes de
OE: En parejas, establecer acuerdos para clasificar
animales. Diferentes cantidades de cada uno.
definiendo y nombrando los criterios utilizados.
- Tarjetas numéricas del 1 al 10
Materiales: Colecciones de botones para agrupar
(considerar atributos tales como forma, color, tamaño, cantidad de orificios, etc.).

Prekínder 2020

Experiencia variable:
“Ordenamos ratones y botones”

Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
Núcleo: Pensamiento matemático
OA: Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la
vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o
capacidad para contener.
Indicador de evaluación: Ordena elementos por
tamaño, incorporando un nuevo elemento a la serie.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Convivencia y ciudadanía
OAT: Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente
responsabilidades en ellos.
Indicador de evaluación: Establece acuerdos para
lograr un porpósito común.
OE: Establecer acuerdos para seriar elementos por
tamaño, incoporando un nuevo elemento a la serie.
Materiales: Sets de 6 ratones y 6 botones de
diferentes tamaños. Un set para cada pareja (modelo
en Anexos).

Semana 19
Experiencia variable:
“Experimentamos con colores”

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
Núcleo: Exploración del entorno natural
OA: Formular conjeturas a partir de los cambios observados en mezclas y disoluciones, estableciendo relaciones de
posible causalidad y comunicándolas a través de diferentes
medios.
Indicador de evaluación: Anticipa los resultados,
Comprueba su predicción
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Identidad y autonomía
OAT: Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas, en
diversas situaciones cotidianas y juegos.
Indicador de evaluación: Plantea sus ideas.
OE: Comunica sus ideas al anticipar y comprobar los resultados que obtendrá al mezclar tintas vegatales y agua.
Materiales:
- Vasos o frascos transparentes
- Agua
- Tintas vegetales de colores primarios (azul, rojo y
amarillo)
- Vasos, agua y tintas vegetales de colores primarios para
cada pareja
- Hojas blancas
- Lápices de colores

Experiencia variable:
“Jugamos a representar cantidades”

Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
Núcleo: Pensamiento matemático
OA: Representar números y cantidades hasta el 10, en
forma concreta, pictórica y simbólica.
Indicador de evaluación: Dibuja la cantidad de elementos que indica el número dentro de un espacio demarcado.
Ámbito: Desarrollo personal y social
Núcleo: Corporalidad y movimiento
OAT: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades
psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego.
Indicador de evaluación: Coordina movimientos finos
para dibujar elementos dentro de un espacio demarcado,
que puedan ser contados por otros.
OE: Dibujar la cantidad de elementos que indica un
número dado.
Materiales:
- Tarjetas con los números del 1 al 10
- Tarjetas con cantidades entre 1 y 10
- Set de 5 tarjetas tipo dominó para cada niño, con diferentes números (Anexos).
- Lápices de colores o rotuladores
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Semana 19
Día 1
SEMANA 19: DÍA 1
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Con anticipación a la llegada de los niños y niñas, prepare
estaciones de juego compuestas por mesas con diferentes
tipos de materiales. Esta semana reciba a los niños y niñas
con juegos y materiales que hayan sido los preferidos
por ellos durante el primer semestre, propiciando que se
sientan acogidos y agradados en su regreso a la escuela.
A medida que llegan a la sala y les da la bienvenida,
incentívelos a iniciar un nuevo semestre en la escuela
con ganas de aprender más. Invítelos a prepararse para
comenzar el día y, si es necesario, recuerde que deben
sacarse y colgar su chaqueta, guardar su mochila, orde-

nar sus implementos personales y ponerse el delantal,
entre otras acciones. Recuerde que es una semana de
adaptación, y puede que algunos niños requieran más
tiempo para retomar la rutina. Posteriormente, invítelos
a elegir una de las estaciones y a explorar libremente
los recursos dispuestos en ella. Una vez que la mayoría
del curso esté presente, implemente las actividades del
“Momento de inicio” de manera ágil y lúdica. Invite a
los niños a recordar las canciones aprendidas durante
el semestre anterior y anímelos a cantar grupalmente
algunas de ellas.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “NUESTRAS VACACIONES”
• Ámbito: Comunicación Integral.
• Núcleo: Lenguaje Verbal
• Objetivo de aprendizaje: Comunicar oralmente temas de su interés,
empleando un vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y
pertinentes a la distintas situaciones comunicativas e interlocutores.
• Indicador de evaluación: Comunica oralmente lo que hizo en las
vacaciones de invierno.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Indentidad y autonomía

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo. De la
bienvenida para este semestre y anímelos a conversar
acerca de sus vacaciones incentivándolos a recordar las
normas de convivencia que deben respetar como: levantar la mano para pedir la palabra, respetar los turnos de
sus compañeros, prestar atención, etc. Luego, comente
que en esta actividad podrán participar de un juego
28
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• Objetivo de aprendizaje transversal: Comunicar sus preferencias,
opiniones, ideas, en diversas situaciones cotidianas y juegos.
• Indicador de evaluación: Representar a través de la plástica o la
expresión oral sus ideas y preferencias.
• Objetivo específico: Representar (conversando, dibujando) lo que
más le agradó de sus vacaciones.
• Materiales:
ű Pelota
grupal para comentar y conocer algo más acerca de las
vacaciones de invierno de cada uno.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente el juego “Mis vacaciones” y explique qué consiste
en que se sentarán en el suelo formando un círculo y
pasarán, de mano en mano, una pelota. Cuando diga la
palabra “vacaciones”, quien tenga la pelota en su mano

Semana 19
Día 1
deberá comentar qué fue lo que más le gustó de sus
vacaciones: ¿Cómo lo pasaron en sus vacaciones de invierno? ¿Qué cosas hicieron? ¿Con quiénes compartieron?
Para responder, cada niño y niña podrá seleccionar la
estrategia que le resulte más cómoda, por ejemplo, usar
mímicas, conversar, dibujar en la pizarra, etc. Al guiar
este juego, es importante considerar que los párvulos
están regresando de un período extenso en sus hogares,
por lo tanto, podrían sentirse inseguros o inquietos al
participar. En caso de que algún niño o niña no quiera
compartir su respuesta, respetar su decisión y ofrecer
ayuda para que se siente seguro y cómodo en el aula.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Anime a los niños y niñas a sentarse en el suelo formando
un círculo, para realizar un ensayo del juego. Modele la
forma de responder comentando qué fue lo que más le
gustó de sus vacaciones. Luego, invite a un voluntario a
compartir su respuesta, siguiendo el ejemplo entregado.
Verifique que todos comprenden el juego y aliéntelos
a participar. Señale que se organizarán en dos o tres
grupos, según el número de adultos de la clase.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
A medida que juegan, desafíelos a considerar diferentes aspectos de sus vacaciones, por ejemplo, paseos, actividades, comidas que más les agradaron, visitas que hicieron o recibieron, etc. Cuando resulte pertinente, incentívelos a representar algunas acciones por medio de mímicas, favorezca el uso de estructuras oracionales
completas e invite a los niños a extender y complementar
sus respuestas. ¿me puedes contar lo que hiciste con
más detalle?, ¿guien puede complementar esta idea?.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
A partir del juego anterior, incentívelos a comentar cómo se han sentido al regresar a la escuela. Guíe la
conversación con algunas preguntas: ¿Qué les parecieron sus vacaciones?, ¿cómo se han sentido al volver a la escuela?, ¿qué es lo que más les gusta de participar en juegos grupales como el que acabamos de hacer?, ¿qué les resulta más difícil?, ¿por qué?
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Semana 19
Día 1
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “DISFRUTAMOS UN CUENTO”
• Ámbito: Comunicación Integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Comprender contenidos explícitos
de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta,
describiendo información y realizando progresivamente inferencias
y predicciones.
• Indicadores de evaluación:
ű Responde preguntas explícitas
ű Representa la parte del cuento que ha llamado su atención
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía

• Objetivo de aprendizaje transversal: Comunicar sus preferencias,
opiniones, ideas, en diversas situaciones cotidianas y juegos.
• Indicadores de evaluación: Representa a través de la plástica
ideas y preferencias.
• Objetivo específico: Responder preguntas explícitas y representar
dibujando la parte del cuento que ha llamado su atención.
• Recursos pedagógicos: Cuento “Los músicos de Bremen” (https://
www.youtube.com/watch?v=_4SuAugfC74)
• Materiales:
ű Hojas de block.
ű Variedad de materiales de expresión gráfica.

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 10 minutos

Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para conversar acerca de los cuentos que conocen. Incentívelos
a recordar los que pudieron conocer durante el primer
semestre y guíe el diálogo por medio de algunas preguntas: ¿Qué cuentos conocen? ¿De qué tratan? ¿Cuáles
les han gustado más? ¿Por qué? Atienda a sus respuestas
y cuénteles que en este semestre podrán disfrutar de
nuevos textos literarios y que en esta oportunidad les
presentará el cuento “Los cuatro músicos de Bremen”.

A partir del cuento, invite a los niños y niñas a comentar
qué partes del cuento les han llamado más la atención,
propicie el uso de estructuras oracionales completas y
conjugaciones verbales adecuadas en sus respuestas.
Motíveles a completar las respuestas de sus pares ¿Alguien
puede complementar esta respuesta? ¿Podrías volver a
decir tu respuesta añadiendo más detalles?
Atienda a sus respuestas y regístrelas en la pizarra. Posteriormente, invítelos a representar lo que más les agradó
del cuento a través de un dibujo. Para esto, ofrezca diversos recursos de expresión gráfica y anime a los niños
a elegir el material que desean utilizar en su trabajo,
disponga el material en un lugar de la sala para que los
niños en forma individual o grupal puedan acceder a él
en forma autónoma.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente a los niños y niñas el cuento. Primero el texto
con entusiasmo, caracterizando la voz de cada personaje. Luego invítelos a ver el video: “Los cuatro músicos
de Bremen” (disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=_4SuAugfC74). Al finalizar, incentive a los niños
a pensar qué fue lo que más les agradó de la historia.
Luego, comentar algunos aspectos, preguntando: ¿Qué
les pareció esta narración? ¿De qué trata? ¿Qué les pasaba a los animales? ¿Qué querían hacer en su viaje?
¿Qué ocurrió al final de la historia? ¿Qué es lo que más
disfrutaron al escuchar este cuento?
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Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invítelos a trabajar libremente en sus puestos de trabajo.
Mientras realizan la actividad, monitoree la calidad de
los trabajos, registrando sus respuestas a partir de la
pregunta ¿Qué fue lo que llamó tu atención del cuento
los músicos? incentivándolos a comentar la parte del texto que están representando y por qué la eligieron. Refuerce el compromiso con el trabajo y preste ayuda a quienes lo requieran.

Semana 19
Día 1

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para comentar
el trabajo que acaban de efectuar. Guíe la conversación por
medio de preguntas como las siguientes: ¿Qué les pareció
el cuento que conocieron?, ¿qué parte del cuento representaron?, ¿por qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué materiales
eligieron para trabajar? ¿Por qué los escogieron? Atienda a
sus respuestas y luego anímelos a realizar una exposición
con sus trabajos.
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Semana 19
Días 1
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “JUGAMOS A REPRESENTAR CANTIDADES”
• Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Representar números y cantidades
hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica.
• Indicador de evaluación: Utiliza material concreto para representar
una cantidad.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus

intereses de exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Coordina movimientos finos para
modelar en volumen.
• Objetivo específico: Representar cantidades del 5 al 10.
• Materiales:
ű Plasticina
ű Animales plásticos o tarjetas con imágenes de animales.
Diferentes cantidades de cada uno.
ű Tarjetas numéricas del 1 al 10

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 10 minutos

Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para recordar los números que conocen. Aliéntelos a contar en
voz alta del 1 al 10. Luego a participar del juego “Simón
manda”. Recuerden en qué consiste e inícielo entregando algunas indicaciones como: “Simón manda que den
tres aplausos”, “que den un giro”, “que formen grupos
de cuatro integrantes”, “que zapateen seis veces”, etc.
Continúe el juego entregando consignas que combinen
acciones con cantidades, dentro de un ámbito numérico
de diez. Luego, anime a diferentes voluntarios a salir
adelante para entregar instrucciones a sus compañeros.
Finalmente comente que en esta actividad podrán jugar
con algunos números y cantidades.

Invite a los niños y niñas a elegir una plasticina de colores o masa, para luego ubicarse en sus puestos. En
cada mesa disponga de un set con tarjetas numéricas
(procure usar tarjetas con números entre el 5 y el 10).
Explique que el juego consiste en lo siguiente: Cada niño
sacará, sin mirar, una tarjeta y deberá usar la masa para
representar la cantidad que se indican. A continuación,
modela el juego y verifica que todos comprendan en
qué consiste la actividad.

Presentando la nueva información

A partir del ejemplo anterior, anime a los párvulos a
participar representando cantidades. Una vez que lo
han logrado, guíe el proceso para que verifiquen sus
respuestas. Posteriormente, indíqueles que dejen su
trabajo a un lado, sin desarmarlo, y repita la secuencia
con nuevas tarjetas numéricas.

Tiempo 5 minutos
A partir del juego anterior, presente el juego “¿Cuántos
hay?”. Ubíquese frente a los niños y niñas, y exponga
diversas cantidades de elementos (se sugiere animales
en relación al cuento relatado en la experiencia anterior),
por ejemplo, diez perros, ocho gatos, tres burros, etc.
Incentive a los párvulos a observar estos elementos y
pregunte: ¿Qué pueden decir de estos animales? ¿De
cuál habrá más cantidad? ¿Por qué lo creen? A medida
que responden, anímelos a ubicar a un lado una tarjeta
con el número que corresponda a la cantidad. Al finalizar,
invítelos a establecer algunas comparaciones entre las
cantidades.
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Práctica independiente
Tiempo 15 minutos

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Para finalizar, invítelos a reunirse en círculo para comentar
el trabajo realizado. Guíe la conversación por medio de
preguntas: ¿Qué tuvieron que hacer para representar
las cantidades que se indicaban en las tarjetas?, ¿qué
números les tocaron?, etc. Finalmente, invítelos a mostrar
con los dedos la cantidad que corresponde al número
que mostrará (Ej. 5 – 8 – 10, etc.).

		

Semana 19
Día 2
SEMANA 19: DÍA 2
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Con anticipación a la llegada de los niños y niñas, prepare
estaciones de juego compuestas por mesas con diferentes
tipos de materiales. Esta semana reciba a los niños y niñas
con juegos y materiales que hayan sido los preferidos
por ellos durante el primer semestre, propiciando que
se sientan acogidos y agradados en su regreso a la escuela. Invítelos a elegir una alternativa, después que han

guardado sus pertenencias. Posteriormente, implemente
las actividades del “Momento de inicio” de manera ágil y
lúdica. Realice juegos numéricos, retomando la actividad
del día anterior, muestre o escriba en la pizarra un número
entre el 5 y el 10 e invite a los niños a realizar diferentes
acciones corporales. Por ejemplo: 5 saltos de conejos, 6
pasos hacia delante. 8 chasquidos, etc.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: : “JUGAMOS CON BOTONES”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje: Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotoras en función de sus intereses de exploración
y juego.
• Indicador de evaluación: Ensarta botones en un palo de brocheta
• Objetivo específico: Ensartar botones en un palo de brocheta.
• Recursos pedagógicos:
ű Proyectable. Canción: “Debajo de un botón”

ű Canción “Debajo de un botón” (disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w)
• Materiales:
ű Plasticina
ű Palos de brocheta (uno para cada niño)
ű Gran cantidad de botones (al menos 5 para cada niño). Si no
dispone de botones, puede confeccionarlos en cartulina.

Preparando el aprendizaje

Presentando la nueva información

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para recordar algunos juegos y canciones aprendidos el semestre
anterior. Guíe la conversación por medio de algunas
preguntas: ¿Qué canciones recuerdan conocer? ¿En qué
juegos participaron? Atienda a sus respuestas y comente
que en esta experiencia podrán conocer una canción
tradicional, para luego participar de un juego que les
ayudara a controlar con más precisión los movimientos
de sus manos.

Presente la lámina “Debajo de un botón” (puede proyectarla de manera digital, o bien, copiarla en formato
grande), y pregunte a los niños ¿De qué creen que habla
este texto? ¿Cómo lo saben? Atienda a sus respuestas y
regístrelas en la pizarra. Posteriormente, inicie la lectura
en voz alta, de manera pausada y usando inflexiones de
voz cuando corresponda. Al finalizar, anime a algunos
voluntarios a compartir sus opiniones acerca del texto y
apoye el diálogo por medio de algunas preguntas: ¿Qué
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Semana 19
Día 2
les pareció este texto? ¿Lo habían escuchado antes? ¿De
qué se trataba? Y revisen grupalmente las predicciones
planteadas.

Lámina

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Anímelos a reunir los recursos necesarios (botones y plasticina) y ubicarse en sus puestos de trabajo para recibir el palo
de brocheta, recordando los cuidados que hay que tener,
especialmente con la punta. Anímelos a trabajar, a medida
que participan, monitoree y registre el desempeño de cada
uno, apoye a quienes lo requieran.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
A partir de la conversación anterior, comente que este texto es
un fragmento de una canción tradicional e invite a los niños a
conocerla, proyectando el video “Debajo de un botón” (https://
www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w). Al finalizar,
pregunte: ¿Qué les pareció esta canción? ¿Cómo era el ratón?
¿Dónde estaba?, etc. Atienda a sus respuestas y exponga una
serie de botones grandes, de diferentes colores (en caso de
no contar con botones reales, puede elaborar algunos con
cartulinas) comentando que así eran los botones de la canción
que conocieron. A continuación, use una pelotita de plasticina
para pegar un palo de brocheta sobre la mesa, afirmándolo
de manera vertical, con la punta enterrada en la plasticina.
Modele cómo es posible ensartar, con cuidado, los botones
en el palo de brocheta. Anime a los niños a observar la forma
de hacerlo, y luego invite a algunos voluntarios a intentarlo,
recordando antes sobre los cuidados que hay que tener con
la punta de la brocheta. Verifique que todos comprendan en
qué consiste la actividad.
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Invite a los niños y niñas a reunirse nuevamente para
comentar el trabajo realizado. Guíe la conversación por
medio de preguntas: ¿Qué les pareció este juego? ¿Qué
les resultó difícil? ¿Qué pasaba cuando no eran cuidadosos? ¿Qué necesitaban hacer para lograr ensartar los
botones?, etc.

Semana 19
Día 2
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “SOMOS MÚSICOS”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguajes artísticos
• Objetivo de aprendizaje: Interpretar canciones y juegos musicales,
utilizando de manera integrada diversos recursos tales como, la voz,
el cuerpo, instrumentos musicales y objetos.
• Indicadores de evaluación: Canta la canción marcando el pulso
con un instrumento musical.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Resolver desafíos prácticos
manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como: lanzar
y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para recordar
la canción “Debajo de un botón”. Guíe la conversación
por medio de algunas preguntas: ¿Cómo se llama la
canción que hemos aprendido? ¿De qué trata? Atienda
a sus respuestas y les comenta que en esta oportunidad
podrán jugar a ser músicos organizándose para cantar
y musicalizar el texto.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a escuchar nuevamente la canción a
través del video “Debajo de un botón” (disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w).
Al finalizar, pregunte: ¿Cómo es su ritmo? Ayúdelos a
identificar el ritmo y velocidad de la canción con aplausos,
¿De qué manera podríamos organizarnos para interpretarla? A continuación, exponga diversos instrumentos
musicales e incentive a los niños a explorarlos libremente
por unos minutos.

•
•
•

•

variedad de juegos.
Indicadores de evaluación: Mantiene la coordinación entre ojos
y manos para seguir el pulso.
Objetivo específico: Cantar una canción, manteniendo la coordinación ojo-mano para marcar el pulso.
Recursos pedagógicos:
ű Proyectable. Canción: “Debajo de un botón”
ű Canción “Debajo de un botón” (disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w)
Materiales:
ű Variedad de instrumentos musicales (xilófonos, pandereta,
maracas, cascabeles, sonajeros, toc-toc, triángulo, etc.)
dele la forma en que se usan algunos de ellos y anímelos
a cantar. Compruebe que todos comprenden cómo usar
sus instrumentos.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Anímelos a participar. Guíe el proceso para que todos
canten y luego toquen el instrumento en la sílaba final
de cada verso. Realicen varias veces la interpretación
de la canción, apoyándolos para mantener el ritmo y la
velocidad, y que puedan interpretarla de manera coral.
Luego, sugiera que intercambien los instrumentos musicales entre ellos, si así lo desean y vuelven a interpretar
la canción. Proponga también cantar la canción con
distintas velocidades, incentivando a los niños a dirigir
al grupo de acuerdo a sus ideas.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Para finalizar. Pregunte: ¿Qué les pareció esta experiencia?
¿Qué instrumento musical tocaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué
fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más divertido?, etc.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Invite a los niños a comentar qué instrumentos musicales
podrían usar para interpretar la canción. Luego, invítelos a
elegir el instrumento, de acuerdo a sus preferencias. MoPrekínder 2020
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Semana 19
Día 2
		

EXPERIENCIA VARIABLE 3: “AGRUPAMOS BOTONES”
• Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Experimentar con diversos objetos,
estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la vez
(forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y
seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para contener.
• Indicador de evaluación: Clasifica botones por dos criterios
simultáneos, nombrando el criterio utilizado.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Participar en actividades

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo y comenten
las experiencias realizadas en torno a la canción “Debajo
de un botón”. Guíe la conversación por medio de algunas preguntas: ¿Qué les pareció la canción? ¿Dónde se
escondía el ratón? ¿Qué otras cosas pueden hacer con
botones? Atienda a sus respuestas y comente que en
esta experiencia podrán jugar a agrupar botones, clasificándolos por algún criterio.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
En el mismo círculo, exponga diversos botones, de dos
tamaños y dos colores diferentes. Invite a los niños a
observarlos atentamente y pregunte: ¿Cómo son estos
botones? ¿Qué pueden decir de sus colores? ¿Y de sus
tamaños? ¿En que se parecen? ¿En qué se diferencian?
¿Cómo podríamos agruparlos? Atienda a sus respuestas
y anímelos a participar de un juego para clasificarlos.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
A partir de la conversación anterior, desafíe a los niños
a establecer agrupaciones de acuerdo a las semejanzas
que han descubierto entre los botones. Invite a algunos
voluntarios a salir adelante para agrupar los botones,
observe sus propuestas y pregúnteles: ¿En qué te fijaste
para agrupar estos botones?, ¿podríamos formar nuevos
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y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.
• Indicador de evaluación: Establece acuerdos para lograr un
propósito común.
• Objetivo específico: En parejas, establecer acuerdos para clasificar
definiendo y nombrando los criterios utilizados.
• Materiales: Colecciones de botones para agrupar (considerar atributos tales como forma, color, tamaño, cantidad de orificios, etc.).

grupos al interior de este?, ¿cómo? Ponga atención a las
respuestas y realice nuevas preguntas, si es necesario,
orientando el proceso para que logren clasificar los botones de acuerdo a dos criterios a la vez. Verifique que
todos comprendan en qué consiste el juego propuesto.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Anímelos a jugar. Invítelos a organizarse en parejas, y seleccionar un set de botones aptos para ser agrupados de
acuerdo a dos características a la vez (considerar atributos
tales como forma, color, tamaño, cantidad de orificios,
etc.). Invite a cada pareja a observar atentamente las
características de sus botones, para luego agruparlos. A
medida que trabajan, monitoree el proceso que realizan,
poniendo énfasis en verbalizar los criterios utilizados
para agrupar: tamaño, color, cantidad de orificios, etc.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para comentar el trabajo realizado. Oriente la conversación por
medio de algunas preguntas: ¿De qué se trató este juego?
¿En qué se tenían que fijar para agrupar los botones?
¿Qué les costó más?, etc. Finalmente, incentive a algunos
voluntarios a mostrar sus trabajos y a comentar cómo
formaron las agrupaciones de botones, verbalizando los
criterios utilizados.

Semana 19
Día 3
SEMANA 19: DÍA 3
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Con anticipación a la llegada de los niños y niñas, prepare estaciones de juego compuestas por mesas con
diferentes tipos de materiales. Continúe disponiendo
juegos y materiales que hayan sido los preferidos por
ellos durante el primer semestre, propiciando que se
sientan acogidos y agradados en su regreso a la escuela. Invítelos a elegir una alternativa, después que han

guardado sus pertenencias. Posteriormente, implemente
las actividades del “Momento de inicio” de manera ágil y
lúdica. Invite a los niños a cantar la canción “Debajo de
un botón”, y a partir de ella implemente juegos de rimas,
desafiándolos a buscar palabras que podrían incorporar
en la canción, de acuerdo a sus sonidos finales (bombón,
camión, avión, ladrón, chascón, etc).

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “JUEGOS TRADICIONALES”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje: Apreciar el significado que tienen para
las personas y las comunidades, diversas manifestaciones culturales
que se desarrollan en su entorno.
• Indicador de evaluación: Menciona la importancia de recordar
y participar de rondas y juegos tradicionales.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Participar en actividades

y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.
• Indicador de evaluación: Propone juegos o actividades para
realizar con otros.
• Objetivo específico: Reconocer la importancia que tiene participar
en juegos tradicionales, proponiendo algunos de ellos.
• Recursos pedagógicos: Proyectable: “Buenos días su señoría”

Preparando el aprendizaje

Presentando la nueva información

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para conversar acerca de los juegos tradicionales que conocen.
Guía la conversación por medio de preguntas como las
siguientes: ¿Qué rondas conocen? ¿Cómo se juega? ¿Qué
otros juegos conocen? ¿Quién/es se los han enseñado?
Atienda a sus respuestas y les comenta que en esta
experiencia podrán conocer y jugar algunos de ellos.

Invite a los niños a conocer un nuevo poema y presentando la lámina con el texto “Buenos días su señoría”.
Invite a comentar: ¿De qué creen que habla este texto?
¿Cómo lo saben? Atienda a sus respuestas y las registra
en la pizarra. Luego, inicie la lectura en voz alta, de
manera pausada y usando inflexiones de voz cuando
corresponda. Al finalizar, anime a algunos voluntarios
a compartir sus opiniones acerca del texto por medio
de preguntas: ¿Qué les pareció este poema? ¿Lo habían
escuchado antes? ¿En qué situación? Lea nuevamente el
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Lámina

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Anime a los niños y niñas a mencionar algunas rondas
y juegos que han jugado con sus familias. Atienda a sus
respuestas e incentívelos a presentarlas al grupo, para
jugar todos juntos. Durante este momento, anime a
todos los párvulos a participar, ya sea compartiendo las
rondas que aprendieron en sus familias o sugiriendo otras
actividades que realizan tradicionalmente en su hogar.

Consolidación del aprendizaje
texto, utilizando la entonación tradicional de este juego
tradicional e indique que estos juegos tradicionales se
transmiten de generación en generación, y representan
parte importante de la cultura de una comunidad. A
continuación, invítelos a compartir ¿Qué rondas han
aprendido en sus familias? ¿Qué juegos comparten
habitualmente con ellos?

Práctica guiada
Tiempo 15 minutos
A partir de la conversación anterior, invite a los niños a
ponerse de pie y tomarse de las manos para jugar “Buenos
días su señoría”. Modele cómo se juega y verifique que
todos comprenden las instrucciones incentivándolos a
participar.
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Tiempo 5 minutos
Después de haber jugado, invite a los niños y niñas a
reunirse en círculo para comentar lo que hicieron. Realice algunas preguntas: ¿Qué les parecieron las rondas y
juegos que hicimos? ¿Por qué creen que es importante
recordar los juegos tradicionales? ¿Cuáles les gustaron
más? ¿Cuáles no conocían? etc.

Semana 19
Día 3
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “MI NOMBRE Y APELLIDO”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Reconocer palabras que se encuentran
en diversos soportes asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.
• Indicador de evaluación: Reconoce su nombre y apellido escrito
con letras mayúsculas.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Coporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar
diversos movimientos, posturas y desplazamientos tales como:

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a reunirse en círculo y anímelos a
recordar las características que tiene la escritura de
sus nombres y que les permiten identificarlos ¿Cómo
puedes identificar tu nombre escrito? ¿Con qué letra
empieza? ¿Qué letras contiene? Cuénteles que ahora
que ya pueden identificar sus nombres, les propondrá
un nuevo desafío: Identificar además su apellido escrito.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a decir sus apellidos. Luego pregúnteles
¿Qué letras pueden encontrar en sus apellidos? ¿Con cuál
empieza? ¿La conoces? ¿Cómo podríamos reconocerlo?
Presente una tarjeta con su propio nombre y apellido
escrito (en letras mayúsculas) y verbalice frente a los niños
algunas características de su escritura. Por ejemplo: “Mi
apellido tiene 8 letras, comienza con la letra A, es más
largo que mi nombre, etc.” Incentívelos a descubrir que,
aunque no sepan leer pueden identificar sus apellidos
fijándose en las características de la escritura, al igual
como lo hicieron para reconocer sus nombres.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Entregue a cada uno una tarjeta con su nombre y apellido
escrito (idealmente plastificada). Invítelos a observarlos
identificando algunas características de la escritura. Luego, anímelos a comentar lo que han descubierto ¿Cómo

lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en
una variedad de juegos.
• Indicador de evaluación: Mantiene el equilibrio al coordinar
movimientos y desplazamientos.
• Objetivo específico: Identificar su nombre y apellido escrito con
letras mayúsculas, a partir de un juego de motor.
• Recursos pedagógicos:
ű Música infantil
ű Materiales:

ű Tarjetas plastificadas con el nombre y apellido de cada
alumno (en letras mayúsculas).
podrían identificar sus apellidos? ¿Cuáles letras conocen?
¿Qué características tiene? ¿Cómo es en relación a su
nombre? etc. A continuación, invítelos a recordar el juego
de las sillas musicales que realizaron anteriormente con
sus nombres, y anímelos a jugar nuevamente, pero esta
vez con tarjetas con sus nombres y apellidos: disponen
las sillas en círculo y en cada una de ellas ubican una
tarjeta con el nombre y apellido de cada uno. El juego
consiste en bailar alrededor de las sillas mientras dura la
música. Una vez que esta se detenga, cada uno deberá
ubicar la silla que le corresponde, según su nombre y
apellido, y sentarse en ella. Si es necesario, modele el
juego con unos pocos niños.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invítelos a realizar el juego tantas veces como sea necesario.
Cambie de ubicación las tarjetas, desafiándolos de esta
manera a observar, buscar e identificar la tarjeta que
le corresponde. Utilice música infantil apropiada para
realizar este juego.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Después de haber jugado varias veces a esta modalidad
de la “Silla musical”, invite a los niños y niñas a reunirse
para comentar la experiencia. Apoye la conversación
con algunas preguntas ¿En qué me fijé para reconocer
mi apellido? ¿Qué fue lo que más me costó?
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EXPERIENCIA VARIABLE 3: “ORDENAMOS RATONES Y BOTONES”
• Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Experimentar con diversos objetos,
estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos a la vez
(forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y
seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para contener.
• Indicador de evaluación: Ordena elementos por tamaño, incorporando un nuevo elemento a la serie.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Convivencia y ciudadanía

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para recordar la canción “Debajo de un botón”. Invítelos a cantarla
para luego comentar: ¿Cómo es el ratón de la canción?
¿Cómo será el botón? A continuación, indique que en
esta experiencia podrán jugar a ordenar series de ratones
y botones de diferentes tamaños.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
En el mismo círculo, exponga un conjunto de ratones
de diferentes tamaños. Anime a los niños a observarlos
y pregunte: ¿Cómo son estos ratones? ¿En qué se parecen? ¿Qué diferencias tienen? Incentívelos a explorar
libremente el material antes de responder y luego
pregunte: ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es el más
grande? ¿Qué pueden decir del tamaño de los otros?
Atienda a sus respuestas y pida la ayuda de todos para
comprobar las respuestas.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
A partir de la conversación anterior, invite a los párvulos
a ordenar los ratones desde el más pequeño hasta el
más grande. Anime a un voluntario a salir adelante y
monitoree su respuesta. Luego, presente un ratón más,
de un tamaño intermedio dentro de la serie, y desafíelos
a descubrir en qué parte deben incorporarlo. Una vez
que han ordenado los ratones, incentívelos a verbalizar
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• Objetivo de aprendizaje transversal: Participar en actividades
y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un
propósito común y asumiendo progresivamente responsabilidades
en ellos.
• Indicador de evaluación: Establece acuerdos para lograr un
porpósito común.
• Objetivo específico: Establecer acuerdos para seriar elementos
por tamaño, incoporando un nuevo elemento a la serie.
• Materiales: Sets de 6 ratones y 6 botones de diferentes tamaños.
Un set para cada pareja (modelo en Anexos).
la serie. Verifique que todos comprenden en qué consiste
el trabajo.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invítelos a jugar en parejas. Pídales que seleccionen un
set de seis ratones de diferentes tamaños e incentívelos
a replicar la secuencia del trabajo anterior. Una vez que
han completado la serie, les proporciona un conjunto
de seis botones de diferentes tamaños (proporcionales
a los ratones). Pídales que los observen y pregunte: ¿Qué
pueden decir de estos botones? ¿Cómo son sus tamaños?
¿Qué podemos hacer para que cada ratón tenga el botón
que le corresponde? Atienda a sus propuestas y aliéntelos
a resolver el desafío. Monitoree el proceso y preste apoyo
cuando sea requerido. Al finalizar, invítelos a verbalizar
las series que han creado, estableciendo asociaciones
entre ambas. Luego, pídales desarmar la serie, quite un
elemento de tamaño intermedio de ambos elementos,
invítelos a ordenar los elementos del más pequeño al
más grande, y cuando tengan lista la serie, entregue el
elemento que retiró para que lo ubiquen en el lugar
que corresponde.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invítelos a reunirse en círculo para comentar el trabajo
realizado. Guíe la conversación por medio de preguntas
como las siguientes: ¿De qué se trató este juego?, ¿cómo
ordenaron los ratones?, ¿en qué se tenían que fijar para
ordenar los botones?, etc.

		

Semana 19
Día 4
SEMANA 19: DÍA 4
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Al igual que los días anteriores, prepare estaciones de
juego compuestas por mesas con diferentes tipos de
materiales. Disponga juegos y materiales que hayan sido
los preferidos por ellos durante el I semestre, propiciando que se sientan acogidos y agradados en su regreso
a la escuela. Invítelos a elegir una alternativa, después

que han guardado sus pertenencias. Posteriormente,
implemente las actividades del “Momento de inicio”
de manera ágil y lúdica. Retome algunos de los juegos
incorporados durante el primer semestre como: el “juego
de lenguaje” la “bolsa de rimas”, etc.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “LO QUE QUIERO APRENDER ESTE SEMESTRE”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje: Comunicar sus características identitarias,
fortalezas, habilidades y desafíos personales.
• Indicadores de evaluación:
ű Señala a un compañero lo que quiere aprender en la
escuela.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a reunirse en círculo para recordar los
aprendizajes alcanzados durante el primer semestre.
Anímelos a compartir algunas preguntas: ¿Qué
aprendieron durante el primer semestre? ¿Qué fue lo que
más les gustó aprender? ¿Qué experiencias recuerdan?
Luego, comente que en esta oportunidad los invitará a
expresar sus preferencias sobre lo que quieren aprender
en este semestre.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente a los niños la estrategia “pienso y comparto”.
Explíqueles que consiste en reunirse en parejas para
comentar algunas preguntas que Ud. les planteará

ű Explica porqué se plantea ese desafío
• Objetivo específico: Plantearse un desafío sobre lo que quiere
aprender en la escuela.

u otras que ellos quieran hacer, en relación a lo que
quieren aprender en la escuela durante este semestre.
Luego, volverán a reunirse en círculo y cada niño tendrá
que señalar lo que quiere aprender su compañero o
compañera con quien conversó.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Modele el juego junto a un voluntario. Pídale que le cuente
frente al grupo qué quisiera aprender en la escuela este
semestre, y luego haga lo mismo Ud. Posteriormente,
comente al grupo lo que el voluntario le dijo y pídale
a él o ella que cuente al grupo lo que Ud. señaló como
preferencia. Verifique que todos comprenden la estrategia
e invítelos a organizarse en parejas.
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Práctica independiente

Consolidación del aprendizaje

Tiempo 15 minutos

Tiempo 5 minutos

Anime a los niños a comentar en parejas ¿Qué quiero
aprender en la escuela este semestre? ¿Por qué me
gustaría aprender esto? Y desafíelos a plantear ellos
mismos otras preguntas a sus parejas. Mientras comparten, recuerde las normas de convivencia y enfatice
en la importancia de escucharse con respeto. Luego de
unos minutos, indique con una señal que el tiempo de
compartir en parejas ha terminado e invítelos a reunirse nuevamente en círculo. En esta instancia, plantee
nuevamente la pregunta ¿Qué quiero aprender en la
escuela este semestre?, y desafíe a los niños a responder
de acuerdo a lo que señaló su pareja. Vaya registrando
las respuestas en la pizarra.

Para finalizar, lea a los niños el listado que escribió en la
pizarra con las preferencias que señalaron, e invítelos
a comentar nuevas ideas que puedan haber surgido
al escucharse. Guíelos en descubrir las semejanzas y
diferencias en las ideas que manifestaron, destacando
la individualidad de cada uno. (Guarde esa información
para tenerla presente en cada experiencia de aprendizaje
que se implemente, haciendo sentir a los niños que sus
intereses han sido considerados).
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Día 4
EXPERIENCIA VARIABLE 2: “PRACTICANDO LA ESCRITURA DE MI NOMBRE”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje verbal
• Objetivo de aprendizaje: Representar gráficamente algunos trazos,
letras, signos, palabras significativas y mensajes simples legibles,
utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas.
• Indicador de evaluación: Copia su nombre con todas las letras.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus

intereses de exploración y juego.
• Indicador de evaluación: Coordina sus movimientos finos dentro
de su espacio demarcado.
• Objetivo específco: Copiar su nombre con todas las letras que lo
componen dentro del espacio demarcado.
• Materiales:
ű Tarjetas con los nombres de los niños .
ű Cuadernos de trabajo, página 5.
ű Lápices grafito

Preparando el aprendizaje

Práctica guiada

Tiempo 5 minutos

Tiempo 15 minutos

Invite a los niños a reunirse en círculo para recordar las
experiencias en que han podido ejercitar la escritura de
sus nombres. Anímelos a compartir ¿Quiénes pueden
escribir su nombre? ¿Cómo lo han logrado? ¿Por qué
creen que es necesario que puedan escribirlos? Cuénteles
que en esta experiencia podrán continuar ejercitando
su escritura.

Presente a los niños la página correspondiente en su CT
y modele el trabajo que realizarán. Invítelos a observar
la página e indíqueles que el desafío es copiar sus nombres en cada una de las líneas que ahí aparecen. Ubique
la tarjeta con su nombre bajo la primera línea y copie
su nombre. Luego, muestre el resultado a los niños e
invítelos a replicarlo en sus cuadernos. Recuerde que la
primera línea es la de arriba.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente a los niños las tarjetas con sus nombres (Si lo cree
pertinente puede incorporar la inicial de los apellidos).
Ubíquelas al medio del círculo, e invítelos a identificar
la propia. Cuando cada niño tenga su tarjeta, recuerden
las experiencias previas en que han podido escribir sus
nombres y anímelos a comentar ¿Cómo han podido
escribirlos? ¿Cómo deben tomar el lápiz correctamente?
(modele si es necesario) ¿Qué dificultades han tenido?
Indíqueles que en esta experiencia los invitará a escribir
sus nombres en sus cuadernos de trabajo. Recuerde que
se escribe de izquierda a derecha, la primera letra se
escribe en el extremo izquierdo de la línea.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Anime a los niños a reunir los materiales necesarios
para la actividad y a ubicarse en sus puestos de trabajo.
Mientras trabajan, supervise la postura en la silla, la toma
correcta del lápiz y el inicio de la escritura en la forma
correcta. Apoye a quienes lo necesiten, ayudándolos a
identificar las características de la escritura, incentivando
la identificación de las letras que van copiando y el orden en que se copian. A medida que van terminando su
trabajo en el cuaderno, puede sugerirles que ejerciten la
escritura de sus nombres en la pizarra, mientras esperan
a que terminen los demás.
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Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Una vez que todos han terminado el trabajo propuesto,
invítelos a reunirse nuevamente para comentar la experiencia. Guíe la conversación con algunas preguntas:
¿Cómo pudieron escribir sus nombres? ¿En qué tenían
que fijarse? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué letras escribieron? Finalice destacando el trabajo realizado.
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Día 4
EXPERIENCIA VARIABLE 3: “EXPERIMENTAMOS CON COLOR”
• Ámbito: Interacción y comprensión del entorno
• Núcleo: Exploración del entorno natural
• Objetivo de aprendizaje: Formular conjeturas a partir de los
cambios observados en mezclas y disoluciones, estableciendo
relaciones de posible causalidad y comunicándolas a través de
diferentes medios.
• Indicadores de evaluación:
ű Anticipa los resultados
ű Comprueba su predicción
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Identidad y autonomía
• Objetivo de aprendizaje transversal: Comunicar sus preferen-

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a reunirse en círculo para recordar los
experimentos que realizaron durante el primer semestre,
especialmente en relación al agua. Guíe la conversación
por medio de algunas preguntas: ¿Qué experimentos
recuerdan haber realizado? ¿Cómo los hicieron? ¿Cómo
podríamos experimentar con agua? Atienda a sus
respuestas y comente que en esta experiencia podrán
experimentar con agua y colores.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente a los niños un vaso transparente con agua, además de un frasco con tinta vegetal azul y otro con tinta
vegetal amarilla. Anímelos a observar estos elementos
y pregunte: ¿Qué creen que podremos hacer con esto?
¿Qué pasaría si agrego tinta azul al agua? Atienda a sus
respuestas y regístrelas en la pizarra bajo el título “Agua y
tinta azul”. Luego, agregue la tinta azul al agua y revuelva
lentamente, animándolos a comprobar sus respuestas.
Luego, exponga un nuevo vaso con agua: ¿Qué creen
que ocurrirá si agregamos tinta amarilla en este vaso?
Registre sus respuestas en la pizarra bajo el título “Agua
y tinta amarilla”. A continuación, pida la ayuda de un
voluntario para ejecutar la acción, y comprueben las

cias, opiniones, ideas, en diversas situaciones cotidianas y juegos.
• Indicador de evaluación: Plantea sus ideas.
• Objetivo específico: Comunicar sus ideas al anticipar y comprobar
los resultados que obtendrá al mezclar tintas vegatales y agua.
• Materiales:
ű Vasos o frascos transparentes
ű Agua
ű Tintas vegetales de colores primarios (azul, rojo y amarillo)
ű Vasos, agua y tintas vegetales de colores primarios para
cada pareja
ű Hojas blancas
ű Lápices de colores
hipótesis. Exponga un tercer vaso con agua y pregunte:
¿Qué creen que pasará si en este vaso vierto un poco de
agua de color azul y amarillo al mismo tiempo? Repita
la secuencia descrita anteriormente y comprueben sus
anticipaciones. Al finalizar, pregunte: ¿Qué ha ocurrido
con el agua ahora? Atienda a sus propuestas y destaque
que las tinturas se han mezclado en el agua, creando
un nuevo color.

Práctica guiada
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a experimentar con los colores y el
agua, trabajando en parejas. Anímelos a organizarse
y seleccionar los materiales necesarios: tres vasos
transparentes, tintas vegetales, hojas blancas y lápices
de colores. A continuación, incentívelos a anticipar los
pasos que deberán seguir para realizar el experimento.
Atienda a sus respuestas y explique que, un integrante de
la pareja deberá escoger un color y anticipar lo que cree
que ocurrirá con el agua. Al hacerlo, deberá registrar su
respuesta en una hoja. Al finalizar, podrá comprobar su
respuesta al teñir el agua de un vaso. Luego, su compañero deberá replicar el ejercicio con otro color de tintura,
en un segundo vaso. Finalmente, deberán registrar lo
que creen que ocurrirá al combinar ambos colores de
tintura en el tercer vaso de agua. Modele el proceso:
las acciones de seleccionar la tinta vegetal; graficar en
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la hoja lo que piensa que va a ocurrir cuando eche el
color: luego echar el color; comprobar su anticipación.
Luego lo mismo que hará la pareja y la última mezcla.
Algo importante, sin decir lo que va a pasar al mezclar
ambos colores. Verifique que todos comprendan en qué
consiste el trabajo y anímelos a ubicarse en sus puestos.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Recuerden las normas de convivencia y seguridad que
se deben respetar al trabajar en la sala. Luego, ayude a
los niños a agregar agua en los vasos y a elegir el color
de tintura que usarán para sus experimentos. Mientras
trabajan, si es necesario, recuerde los pasos que deben
seguir. Monitoree el proceso y apóyelos con algunas
preguntas: ¿Qué color de tinta usarás? ¿Qué creen que
pasará con el agua? ¿Qué creen que ocurrirá cuando combinen ambos colores? ¿Por qué? Atienda sus respuestas
y recuerde la importancia de registrar sus anticipaciones
en las hojas blancas.
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Consolidación del aprendizaje
Tiempo 10 minutos
Una vez que todos han experimentado, invite a los niños
y niñas a ubicarse en círculo para comentar el trabajo
realizado. Guíe el diálogo por medio de preguntas:
¿Qué les pareció este trabajo? ¿Por qué? ¿Qué pasaba
con el agua cuando combinaban ambos colores? ¿Por
qué creen que ocurría eso? Pregunte si a todos los que
mezclaron azul y amarillo tuvieron el mismo resultado,
lo mismo al mezclar rojo y amarillo, y rojo y azul. Atienda
a sus respuestas y anime a algunas parejas a exponer
sus registros.

		

Semana 19
Día 5
SEMANA 19: DÍA 5
EXPERIENCIA ESTABLE: MOMENTO DE INICIO Y SALUDO
Al igual que los días anteriores, prepare estaciones de
juego compuestas por mesas con diferentes tipos de
materiales. Esta semana reciba a los niños y niñas con
juegos y materiales que hayan sido los preferidos por
ellos durante el I semestre, propiciando que se sientan
acogidos y agradados en su regreso a la escuela. Invítelos
a elegir una alternativa, después que han guardado sus
pertenencias. Posteriormente, implemente las activi-

dades del “Momento de inicio” de manera ágil y lúdica.
Retome algunos de los juegos incorporados durante el
primer semestre como la actividad de “conteo”: realice
juegos con la recta numérica, invítelos a decir los números hasta el 10, luego tape algunos de los números y
permita que ellos completen la secuencia, nombrando
el número oculto.

PREPARACIÓN MOMENTO DE INICIO
Cuento diario:
Juego de lenguaje:
Juego de pensamiento matemático:

EXPERIENCIA VARIABLE 1: “RECORTANDO UN RATÓN”
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje: Coordinar con precisión y eficiencia sus
habilidades psicomotoras en función de sus intereses de exploración
y juego.
• Indicador de evaluación: Recorta una figura de líneas curvas.
• Objetivo específico: Recortar una figura de líneas curvas.
• Recursos pedagógicos: Modelo de ratón recortable para entregar
a los niños (Anexos)

• Materiales:
ű Un modelo de ratón en cartulina para cada niño
ű Tijeras
ű Hojas de block
ű Pegamento en barra
ű Variedad de materiales de expresión (lápices, papeles de
colores, plumones, acuarelas, etc.)

Preparando el aprendizaje

Presentando la nueva información

Tiempo 5 minutos

Tiempo 5 minutos

Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para recordar las diferentes herramientas que han aprendido a
utilizar y su modo de uso (tijeras, punzón, aguja, etc.). A
continuación, comente que en esta experiencia podrán
continuar ejercitando el uso de la tijera, pero con un
nuevo desafío: Recortar líneas curvas.

Invite a los niños a cantar la canción “Debajo de un botón”. Luego, presente el modelo de ratón en cartulina y
pregunte a los niños ¿Qué creen que podemos hacer con
este ratón? Atienda a sus respuestas y cuénteles que los
invitará a recortarlo por el contorno para luego pegarlo
en una hoja de block y ambientarlo con los materiales de
expresión que ellos escojan.
(Tenga presente que la implementación de esta experiencia
de aprendizaje puede tomar más tiempo de los estimado. Sin
embargo, su implementación puede ser muy significativa y
potenciadora del aprendizaje de los niños).
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Práctica guiada

Consolidación del aprendizaje

Tiempo 15 minutos

Tiempo 5 minutos

Modele el recorte del ratón delante de los niños, cuidando que todos puedan observarla y enfatizando en
el cuidado que deben tener al recortar líneas curvas.
Recuerde y modele la manera correcta de tomar la tijera
(dedo pulgar en un orificio, y dedos índice y medio en
el otro), y recorte el ratón. Luego péguelo en una hoja
de block para ambientarlo.

Invite a los niños a reunirse en círculo para comentar el
trabajo realizado. Apoye la conversación con algunas
preguntas: ¿Qué dificultades encontraron en el recorte
de líneas curvas? ¿Qué pasos siguieron para lograrlo?
¿Qué materiales escogieron para ambientar su trabajo?
¿Cómo lo hicieron? A continuación, invítelos a exponer
los trabajos en algún lugar visible de la sala.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos
Invite a los niños a reunir los materiales necesarios para
el recorte y anímelos a trabajar. Mientras lo hacen, brinde
apoyo a quienes lo requieran, enfatizando que el recorte
es por el contorno de la figura. Una vez que han recortado, invítelos a escoger los materiales de expresión que
quieran utilizar para ambientar su trabajo, y anímelos a
decorarlo libremente.
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EXPERIENCIA VARIABLE 2: “JUGAMOS CON LA VOCAL A”
• Ámbito: Comunicación integral
• Núcleo: Lenguaje Verbal
• Objetivo de aprendizaje: 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.
• Indicador de evaluación: Identifica palabras con sonido inicial A.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para recordar la canción de las vocales, aprendida el semestre
anterior (https://www.youtube.com/watch?v=mf3FXyDUt6c). Anime a los niños a escucharla y cantarla. Luego,
incentívelos a comentar lo que saben de las vocales y
cuénteles que en esta experiencia los invitará a jugar
con una de ellas: la letra A.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos

Lámina

• Indicador de evaluación: Pinta respetanto márgenes.
• Objetivo específico: Identificar palabras con sonido inicial A,
pintando las imágenes que corresponden.
• Recursos pedagógicos:
ű Canción de las vocales (disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mf3FXyDUt6c)
ű Lámina “Vocal A”
• Materiales:
ű Cuaderno de trabajo, página 7
ű Lápices de colores

barco cargado con palabras que comienzan con A ¿Qué
palabras creen que vienen en este barco?” Modele diciendo algunas palabras como: ángel, ardilla, amor, etc.
A continuación, incentive a los niños a continuar ellos
señalando palabras que viene el barco, y regístrelas en la
pizarra. Al finalizar lea todas las palabras que nombraron.
Luego, presente la lámina con las 4 formas de escritura
de la letra A, indicándoles que esta vocal la pueden
encontrar escrita de todas esas maneras.

Práctica guiada
Tiempo 10 minutos
Presente a los niños la página correspondiente del cuaderno de trabajo y anímelos a anticipar lo que deben
hacer. Luego, explique que en esta página se les invita
a pintar los elementos que comienzan con la letra A.
Puede reproducir la página en la pizarra, para modelar
y entregar la información también de manera visual.

Práctica independiente
Tiempo 15 minutos

Invite a los niños a jugar “Ha llegado un barco cargado
con…” Presénteles el juego diciendo “Ha llegado un

Invite a los niños a reunir sus materiales y ubicarse en sus
puestos de trabajo para comenzar a trabajar. Mientras
realizan la actividad en el cuaderno monitoree su trabajo
y preste ayuda cuando sea necesario, nombrando todas
las palabras que ahí aparecen y resaltando el sonido inicial de cada uno de ellos, para facilitar su identificación.
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Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para comentar la experiencia. Apoye la conversación por medio
de algunas preguntas: ¿Qué vocal conocieron hoy? ¿Qué
otras palabras conocen con esta vocal? Finalmente ubique
la lámina con la letra A en algún lugar visible de la sala.
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EXPERIENCIA VARIABLE 3: “JUGAMOS A REPRESENTAR CANTIDADES”
• Ámbito: Interacción y comprensión con el entorno
• Núcleo: Pensamiento matemático
• Objetivo de aprendizaje: Representar números y cantidades
hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica.
• Indicador de evaluación: Dibuja la cantidad de elementos que
indica el número dentro de un espacio demarcado.
• Ámbito: Desarrollo personal y social
• Núcleo: Corporalidad y movimiento
• Objetivo de aprendizaje transversal: Coordinar con precisión
y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus
intereses de exploración y juego.

Preparando el aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños a reunirse en círculo para conversar
acerca de los números que conocen. Guíe el diálogo por
medio de algunas preguntas: ¿Qué números conocen?
¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Qué número podemos
usar para representar esa edad? Atienda a sus respuestas
y comente que en esta actividad podrán jugar a representar las cantidades que corresponden a cada número.

Presentando la nueva información
Tiempo 5 minutos
Presente a los niños el siguiente material: Un set de tarjetas que representen cantidades entre 1 y 10, además de
un set de tarjetas con números entre 1 y 10. Muéstrelas
aleatoriamente y pregunte: ¿Qué números ven acá?
¿Cuántos elementos hay en esta tarjeta? A continuación,
muestre la tarjeta con el número seis y pregunta ¿A cuál
de estas cantidades corresponde este número? Atienda
a sus respuestas e incentívelos a formar pares, reuniendo
cada numeral con la cantidad que le corresponde.

Práctica guiada
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a crear sus propias tarjetas de
número y cantidad. Para esto, disponga para cada niño
de un set de tarjetas tipo dominó. Al confeccionarlas,

• Indicador de evaluación: Coordina movimientos finos para
dibujar elementos dentro de un espacio demarcado, que puedan
ser contados por otros.
• Objetivo específico: Dibujar la cantidad de elementos que indica
un número dado.
• Materiales:
ű Tarjetas con los números del 1 al 10
ű Tarjetas con cantidades entre 1 y 10
ű Set de 5 tarjetas tipo dominó para cada niño, con diferentes
números (Anexos).
ű Lápices de colores o rotuladores
procure considerar números entre 1 y 10, y disponga
al menos cinco tarjetas para cada párvulo. Exponga
las tarjetas y explique que la actividad consiste en que
cada niño deberá seleccionar los números que prefiera
y jugar a representar, en la parte inferior, la cantidad que
corresponde. Es decir, si la tarjeta contiene el número dos,
deberán dibujar esa cantidad de elementos. Al mismo
tiempo, comenta que cada uno podrá elegir la forma
en que quiere representar cada cantidad. Por ejemplo,
por medio de dibujos, puntos, líneas u otros grafismos.
Si es necesario, modele la forma de trabajar. Verifique
que todos comprendan en qué consiste el trabajo.

Práctica independiente
Tiempo 20 minutos
Anímelos a participar, seleccionando tarjetas con números
diferentes. A medida que trabajan, apoye a los niños y
niñas por medio de preguntas como las siguientes: ¿Qué
números elegiste para trabajar? ¿Cuántos elementos
tienes que dibujar en esta tarjeta? ¿Cómo lo sabes?, etc.

Consolidación del aprendizaje
Tiempo 5 minutos
Invite a los niños y niñas a reunirse en círculo para comentar el trabajo realizado. Apoye la conversación por
medio de preguntas como las siguientes: ¿Qué tuvieron
que hacer para crear sus tarjetas? ¿En qué tarjetas tuvieron que dibujar más elementos? ¿En cuál dibujaron
menos? ¿Por qué?
Prekínder 2020
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