
 
 

                     

PLAN ACADÉMICO COVID 19 PRIORIZACIÓN CURRICULAR MINEDUC 

Curso: Kinder 2020  

Tías: Maritza y Nicole  

Fecha: 22 al 26 junio 2020  

                                       PRIMERA SEMANA DE CUARENTENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

OBSERVACIÓN Repasar todos los contenidos pasados y colocar al día todo aquello atrasado 
que tengan. 
 

ÁMBITO OBJETIVO/HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSO 

Comunicación 

Integral 

Núcleo: 

Lenguaje Verbal 

Nivel 2 

Reconocer vocales utilizando 

diferentes recursos y soportes en 

situaciones auténticas.  

 

Páginas 61-62 

 

Texto Trazos y 

Letras 

Comunicación 

Integral 

Núcleo: 

Lenguaje Escrito 

Representar gráficamente 

algunos trazos, utilizando 

diferentes recursos y soportes en 

situaciones auténticas. 

Páginas 35-36-

37 

Texto Trazos y 

Letras 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

Núcleo: 

Comprensión del 

Entorno Natural 

Nivel 1 

Comunicar algunos relatos 

sociales sobre hechos 

significativos del pasado de su 

comunidad y país, apoyándose 

en recursos tales como: 

fotografías, videos, utensilios u 

objetos representativos.   

 

Ver PPT Pueblos 

Originarios 

Dibujar lo que 

más te gustó de 

los Pueblos 

Originarios 

 

PC 

PPT Pueblos 

Originarios 

subido a página 

Interacción y 

Comprensión del 

Entorno 

Núcleo: 

Pensamiento 

Matemático 

 Nivel 1  

Emplear los números, para 

contar, identificar, cuantificar y 

comparar cantidades hasta el 20 

e indicar orden o posición de 

algunos elementos en 

situaciones cotidianas o juegos.  

     Orientarse temporalmente           

 

 

Páginas 110-

111-112 

 

 

31-32 

 

 

 

Texto Lógica y 

Números 



 

      

    CIENCIAS 

    El 24 de junio se celebra el Día de los Pueblos Originarios. En familia ver el PPT     

    Pueblos Originarios subido a nuestra página web. Una vez visto, comenten la     
    importancia de estos pueblos en el desarrollo de nuestra vida hoy. Haz un dibujo de 

    lo que más te gustó. Una vez terminado lo envías para su revisión. 
  

 
  

                                                                    
      

                                                                                     Educación Física 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Educación Física OAT 07 ACTIVIDAD RECURSOS 

 

ACTIVIDAD 1 

 
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. 

 

Lanzar y recibir, 

desplazarse en planos 

inclinados, seguir ritmos, 

en una variedad de juegos 

y circuitos. 

 
Video llamada 

plataforma 
Colegio Nazareth. 



 

 

               INGLÉS 

CURSO OBJETIVO / 

HABILIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS 

Kínder 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Nuestro establecimiento 

cuenta con planes 

propios de la asignatura 

de INGLÉS autorizado 

por el ministerio de 

educación 

ENKI OA 02: 

Comprender textos 

orales acompañados 

de imágenes o 

gestos, relacionados 

con temas familiares 

y del entorno 

cercano, que 

contengan las 

siguientes funciones 

Esta semana, 

tendremos dos 

posibles actividades 

A.-Los estudiantes 

que tengan guías de 

ejercicio pendientes, 

se les insta a 

completarlas durante 

el tiempo de 

actividad de esta 

semana. 

B.-Los estudiantes 

que ya tengan todo 

su material al día, se 

les insta a trabajar 

con un adulto 

responsable, 

rememorando de 

forma oral los 

contenidos vistos 

durante este periodo 

de tiempo, guiados 

con las mismas fichas 

enviadas. Esta 

práctica puede 

hacerla las veces que 

estimen conveniente 

en casa. 

 

Guías de Ejercicio 

que pudiesen estar 

pendientes en casa. 

 

 


