
Programación de trabajo pedagógico 

por suspensión de clases 2020 

Curso: kínder Nahuel 

Profesor jefe: Myriam Poblete Olivares   

N° 
semana 

Fecha Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

4 06/04 al 
10/04 

Lenguaje. 
- Trazos. 

Representar 
gráficamente algunos 
trazos. 

 Realizar diferentes guirnaldas en formato caligrafía 
lineal. 

- Páginas 5 a 8. 

Cuadernillo de 
escritura y 
lectura. 

4 06/04 al 
10/04 

Matemática. 
- Nociones 
espaciales. 

Identificar la posición 
de objetos y personas 
respecto de un punto 
u objeto de referencia, 
empleando conceptos 
de ubicación. 

 Realizar actividades de noción espacial arriba-en 
medio-abajo. 

- Páginas 8 a 10. 

 Realizar actividades de noción espacial interior-
exterior. 

- Páginas 11 a 13. 
 

 

Cuadernillo de 
matemática. 

4 06/04 al 
10/04 

Comprensión 
del medio. 
- Conozco mi 
cuerpo. 

Tomar conciencia de 
su cuerpo, de su 
esquema corporal y de 
algunas de sus 
características, para 
resguardar el 
autocuidado de su 
cuerpo. 

 Funciones del esqueleto humano. 
- Primero observar y conversar sobre el cuerpo humano. 
- Ver los siguientes videos en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE este link 
solo hasta el minuto 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=DSt1YvKQ7Ak&t=2s 
este link completo. 
 
- Realizar página 10 a 12. 

Cuadernillo de 
comprensión 
del medio. 
 
Acceso a 
internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE
https://www.youtube.com/watch?v=DSt1YvKQ7Ak&t=2s


Programa de trabajo pedagógico diario 

 

 A continuación, se sugiere un plan semanal para el trabajo diario de las 3 asignaturas. De este modo las 

actividades estarán distribuidas de forma óptima y no se realizarán todas el mismo día, lo cual permitirá que los 

niños y niñas vayan adquiriendo y desarrollando conocimientos y habilidades de forma paulatina. 

 

 

 

 

Lunes 06 de abril Martes 07 de abril Miércoles 08 de abril Jueves 09 de abril Viernes 10 de abril 

Lenguaje página 5. Lenguaje página 6. Lenguaje página 7. Lenguaje página 8.  

Matemática página 8. Matemática página 9 y 10. Matemática página 11. Matemática página 12. Matemática página 13. 

 Comprensión del medio 
Link videos youtube. 

Comprensión del medio  
Link videos youtube. 

Comprensión del medio 
página 10. 

Comprensión del medio 
página 11 y 12. 


