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Curso  Kínder A y B 

Asignatura Lenguaje 

Unidad Objetivos Actividades  

Lenguaje verbal 

 

 

 

 

6.Comprender contenidos explícitos de 

textos literarios, describiendo 

información y realizando 

progresivamente inferencias y 

predicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Jugar a leer (inventar una historia a partir de lo que observa en las imágenes de un libro).   

❖ Narrar cuentos: contar un cuento ya conocido, cambiando un personaje, el lugar de desarrollo, final.  

❖ Lectura: Libro: “Las vacaciones de Roberta” (Buscar en YouTube “Las vacaciones de Roberta” o link  

https://www.youtube.com/watch?v=hXdrJoV1YeA  

• Escuchar y disfrutar un cuento para luego poder conversar sobre él. Preguntas para trabajar:  

   -  Antes de escuchar el cuento: al mirar la tapa del cuento ¿de qué se tratará esta 

historia?, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿cómo lo supiste?   

   -  Durante la narración: escuchan la historia y se clarifican ciertas palabras; fastidio y 

zambullido.   

  -  Después de la narración: responden a preguntas de comprensión y profundización; ¿Por qué 

Roberta estaba fastidiada?, ¿qué hizo Roberta al comienzo del cuento?, ¿lo que hizo Roberta estuvo bien o mal?, ¿Por qué?   
 

 



3.Descubrir en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de palabras 

conocidas, como identificación de 

sonidos iniciales. 

 

 

 

8. Representar gráficamente algunos 

trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples 

legibles, utilizando diferentes recursos 

y soportes en situaciones auténticas. 

❖ Bolsa Mágica: Poner diferentes objetos dentro de una bolsa no transparente, los niños sacan un objeto, lo nombran, cuentan sus 

sílabas e identifican sonido inicial. 

 

❖ Jugar al veo veo: Juego de adivinanzas donde se escoge un objeto observado, 

               entregando características de este y su sonido inicial, para que los demás adivinen.  

  

❖ Practicando mi nombre y apellido: Modelar con plastilina su nombre , rellenar letras de su nombre con diversos 

materiales ( semillas, papeles, lentejuelas, piedrecillas ) , escribir con su dedo su nombre en texturas ( sémola, arena) 

                                         

Asignatura Matemáticas 

Unidad Objetivos Actividades  

Pensamiento 

lógico 

matemáticas 

 

 6. 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. 

❖ Jugar al supermercado. Se trabaja número-cantidad, seguimiento de instrucciones y conteo. Con una lista de compras, 

los niños deben buscar y contar lo elementos que se les pide. 

 

❖ Conteo hasta 20: Pueden contar elementos de la cocina, juguetes, lápices, etc. 

 

Veo veo 

¿Que ves? 

Una cosa 

 ¿Qué es… 



 

 

 

7. Representar números y cantidades 

hasta el 10, en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

 

3. Comunicar la posición de objetos y 

personas respecto de un punto u 

objeto de referencia, empleando 

conceptos de ubicación (dentro/fuera; 

encima/debajo/entre; al frente 

de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y 

dirección (adelante/atrás/hacia el 

lado), en situaciones lúdicas.  

 

4. Emplear cuantificadores, tales 

como: “más que”, “menos que”, “igual 

que”, al comparar cantidades de 

objetos en situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

❖ Escritura de números: Utilizando la verbalización anexada, reforzar escritura de números, utilizando temperas, 

plumones, lápices de colores. También se puede utilizar las mismas actividades para escritura de nombre. Además, 

podemos realizar dictados y completar secuencias. 

 
❖ Ejercitar nociones básicas: Jugar con los niños y con diversos objetos, utilizando vocabulario matemático, como 

dentro/fuera , arriba/ abajo ,lejos/cerca , entre, derecha/izquierda , grande/pequeño muchos/pocos. Ejemplo: -Coloca 

muchos lápices dentro del estuche. 

 
 

  



Asignatura Ciencias 

Unidad Objetivos Actividad 

Exploración del 

entorno natural 

 

 

 4. Comunicar propiedades básicas de 

los objetos y elementos naturales que 

explora, tales como: 

transparencia/opacidad, 

flexibilidad/rigidez, rugosidad/lisura, 

relacionándolos con posibles usos. 

 

❖ Recordar los 5 sentidos  

❖ “Toca y adivina”: vendar los ojos del niño y pasarle elementos con diferentes texturas. Ellos deben adivinar qué están 

tocando. Preguntas sugeridas; ¿Es áspero o suave?, ¿Es duro o blando?, ¿Qué textura fue la que más te gustó? ¿Pudiste 

adivinar qué era sólo con el tacto?  

 
 

  

Asignatura Historia 

Unidad Objetivos Actividad  

Comprensión del 

entorno 

sociocultural 

 

1. Comprender los roles que 

desarrollan miembros de su familia y 

de su comunidad, y su aporte para el 

bienestar común. 

❖ Hacer árbol genealógico. Con dibujos o fotos, comentando el aporte de cada uno a la comunidad y bienestar común. 

 

 
 

  



 


