
PLANIFICACION SEMANAL Cuatro Kínder. Del 11 al 22 de Mayo 
EDUCADORA: Andrea Huilcán           NIVEL: Transición II            A realizar en un cuaderno que tenga en casa. 
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COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

Lenguaje 
verbal 

Adulto a cargo: Realizar 
tarjetas de sílabas, 
escribir en un trozo de 
cartulina en lo posible 
las silabas MA-ME MI-
MO-MU, por separado 
formando 5 tarjetas  
 
Niño o niña: colorea las 
sílabas y luego juega  a 
leer juntando de a dos 
tarjetas ejemplo: 

Adulto a cargo:  
Continúa con el 
juego de la lectura 
 
Niño o niña: 
escribe en su 
cuaderno a lo 
menos 5 palabras 
formadas con las 
tarjetas. 
Ejemplo  

                = 
MEMO 

Adulto a cargo:  
Dibuja letra P en 
grande para rellenar, 
si es posible apoyarse 
con un video de esta 
letra. Nombrar 
palabras que 
comienzan con la 
letra P como: Papá, 
pala, pelota entre 
otras. 
Niño o niña: Rellenar 
letra con material 
que haya en casa, 
puede ser papel 
picado, plastilina 
entre otros 

Adulto a cargo:  
Explicar que la letra 
P se va relacionar 
con las vocales 
como la letra M, por 
lo tanto, escriba en 
el cuaderno las 
sílabas PA-PE-PI-PO-
PU, separado donde 
quede un espacio 
para dibujar. 
Niño o niña: dibujar 
un elemento que 
comience con cada 
sílaba. 

Adulto a cargo:  
Escribir las silbas Pa-
pe-pi-po-pu en el 
cuaderno 
 
Niño o niña: Escribe a 
lo menos dos veces 
cada silabas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MA MI 

ME MO 
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Comunicación 
Integral 

Lenguaje 
artístico  

Adulto a cargo:  
Invita a observar 
desde la ventana 
realizando preguntas 
sobre lo que ve.  
 
 
Niño o Niña: Dibuja lo 
observado y colorea 
 

Adulto a cargo:  
Conversa sobre la 
cultura mapuche 
se puede apoyar 
del video de 
Pichintun  
 
Niño o Niña: 
Dibuja lo que más 
le llamo la 
atención. 

Adulto a cargo: 
Investigar sobre un 
juego mapuche, 
puede preguntar a 
su familia u 
observar video. 
Niño o Niña: 
Dibujar el juego y 
colorear. 
 

Adulto a cargo:  
Conversar sobre la 
familia, 
nombrando a los 
integrantes. 
 
Niño(a): 
Dibujar a la familia 
colocando el 
nombre de cada 
uno con ayuda del 
adulto 

Adulto a cargo:  juego de 
Mimos sin hablar, realizar 
diferentes acciones de los 
hábitos saludables como: 
cepillarse los dientes, 
bañarse, comer frutas 
entre otros, el niño o niña 
adivina usted destaca la 
importancia de cada acción 
que realice por ejemplo si 
realiza la acción de lavarse 
los dientes explicar porque 
es importante realizar este 
hábito. 
Niño(a): ¡Adivinar 
Adivinar…! 
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Interacción y 
comprensión 
del entorno. 

 
Pensamiento 
matemático 

Adulto a cargo:  
Escribir números 
desordenados, 
números entre el 1 al 
15 dejando un 
espacio para que el 
niño o niña pueda 
dibujar. 
 
Niño(a): dibuja 
pelotitas según el 
número escrito. 

Adulto a cargo:  
Explica sobre la 
mano derecha e 
izquierda. Ayuda a 
su hijo o hija a 
dibujar ambas 
manos en el 
cuaderno. 
 
Niño(a): en la mano 
derecha dibuja 
corazones y las 
colorea de color 
rojo; en la mano 
izquierda dibuja 
pelotitas y las 
colorea de color 
azul 

Adulto a cargo: 
escribe dos números 
ejemplo: el 5-7 el 
niño debe dibujar la 
cantidad de cada uno 
puede ser pelotitas y 
luego encerrar de 
color rojo el número 
que tiene mayor 
cantidad, realizar a lo 
menos 5 ejercicios. 
 
Niño(a):  
Dibuja las pelotitas 
por cada números 
distingue cual es 
mayor y lo encierra 
con el lápiz de color 
rojo. 

Adulto a cargo:  
Recuerde los 
números contando 
en forma oral, 
junto a sus hijos e 
hijas. 
 
Niño(a): Escribe los 
números en el 
cuaderno del 1 al 
15. Adulto corregir 
en la escritura y el 
orden de los 
números. 
 

Adulto a cargo:  Dicte 
números entre el 1 y el 
15. 
 
Niño(a): Escribir 
números dictados. 
(Adulto ayuda a 
corregir para que los 
números sean escritos 
de forma correcta.) 


