
 
 
 
 
 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
     Avda. Miguel Claro N° 700 
Fono: 22360217-22361533 
                   Providencia 

16 de marzo 2020 

Contenidos a trabajar durante esta semana en Kinder 

Fecha Objetivo Link Actividad 
Martes 17 
Personal y social 

 
 
Expresar sus emociones y sentimientos 
autorregulándose en función de las 
necesidades propias, de los demás y las 
normas de funcionamiento grupal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw Conversar sobre el video 
¿En qué momentos has sentido miedo? 
¿En qué momentos has sentido Alegría? 
¿En qué momentos has sentido Tristeza? 
 
Dibujarse como se siente en ese momento y guardar 
el dibujo, para entregar a sus Educadoras.  (Poner 
fecha y nombre) 
 
 

Miércoles 18 
 Lenguaje 

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. (Conteo de 
sílabas) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ Luego de ver el video, busca una hoja en blanco y 
lápices de colores, dibujo objetos con una sílaba, dos 
sílabas, tres sílabas y cuatro sílabas. (Poner fecha y 
nombre).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ


Jueves 19 
 
Corporalidad y 
movimiento 

Coordinar sus habilidades  psicomotoras 
practicando posturas y movimientos de 
fuerza, resistencia y tracción tales como: 
tirar la cuerda, transportar objetos, 
utilizar implementos, en situaciones 
cotidianas y de juego.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 Comparte con tus padres este video, enseña las 
diferentes posturas de yoga.   
¿Para sirve relajarnos? 
¿En qué nos ayuda? 
¿Qué cosas que tú realizas a diario te producen 
relajación?  

Viernes 20 
Pensamiento 
Matemático 

Emplear los números, para contar, 
identificar, cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e indicar orden o 
posición de algunos elementos en 
situaciones cotidiana o juegos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iGnEstq55BE 

Sigue en voz alta la secuencia numérica. 
Cuenta de forma descendente y ascendente los 
números del 1 al 20. 
Busca en diarios, revistas o calendarios números, 
recorta y pégalos de forma  descendente  y 
ascendente. (Del 0 al 10).  
 

Lunes 23 
Lenguaje 

Comprender textos orales como  
preguntas, explicaciones, relatos, 
instrucciones y algunos conceptos 
abstractos en distintas situaciones 
comunicativas, identificando la 
intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores.  

https://www.youtube.com/watch?v=jdC0mU-qGr8 Escucha y observa en cuento “La conejitas que no 
sabían respetar”. 
¿Dé que se trata en cuento? 
¿Qué les pasaba a las conejitas? 
¿Qué enseñanza nos deja el cuento?  
 
Crear libremente con material desechables  lo que 
más te gusto del cuento.  

Martes 24 
Lenguaje Artístico 
 

Interpretar canciones y juegos musicales, 
utilizando de manera integrada diversos 
recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XKPDCvT0RLE Escucha el canto y realizas los movimientos de la 
canción. 
Identifica izquierda, derecha e inventa un juego 
corporal donde puedas aplicar lateralidad.  

 
Miércoles 
Exploración del 
Entorno Natural 

Formular conjeturas y predicciones 
acerca de las causas o consecuencias de 
fenómenos naturales que observa, a 
partir de sus conocimientos y 
experiencias previas.    

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

 
Conversar con su familia sobre la prevención del 
contagio. 
Realizar algunos carteles y pegarlos por tu casa. Ej. 
Lavarse las manos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk
https://www.youtube.com/watch?v=iGnEstq55BE
https://www.youtube.com/watch?v=jdC0mU-qGr8
https://www.youtube.com/watch?v=XKPDCvT0RLE
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY


 
 

Jueves 
Corporalidad y 
movimiento 

Coordinar con precisión y eficiencia sus 
habilidades psicomotrices finas en 
función de sus intereses de Exploración y 
juego. 

Buscar diferentes semillas (porotos, arroz, lentejas 
etc.) y poner en recipientes (Platos).  
Buscar diarios, revistar o libros viejos. 
 
 

Primera actividad: Con una pinza trasportar de un 
recipiente a otro sin dejar caer las semillas.  
Recortar diferentes objetos por el contorno  y luego 
pegar en una hoja blanca. (Poner fecha y nombre).   

Viernes 
Lenguaje artístico 

Interpretar canciones y juegos musicales, 
utilizando de manera integrada diversos 
recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yp0Hq-zo4rA  Que te dice la canción, junto a tus padres 
analicen. 

 Realizas los gestos que podrías realizar para 
crear la mímica de esta canción.  

 Aprender la canción 
 Crear lentes, gafas. Catalejos etc.  Con material 

desechables y canta la canción.  

 Se sugiere en lo posible por la noche conversar con los niños /as, contenerlos, escuchar música juntos, realizar juegos de imaginación, ejercicios de respiración y 

exhalación, escuchar música (clásica, música para el alma, música de relajación etcétera) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yp0Hq-zo4rA

