
Calendarización 27 a 31 de julio 

Preparación de algunos puntos de evaluación semestral 

Durante esta semana del 27 a 31 debe estudiar y preparar estos contenidos observando 

actividades y videos sugeridos. 

El día martes 4 de agosto se realizará evaluación de los contenidos de ciencias y otros 

mencionados 

Evaluación de matemáticas, será viernes 7 de Agosto 

Evaluación de Lenguaje, será martes 11 de Agosto 

Núcleo corporalidad y movimiento  
OA. 5 Comunicar el bienestar que le 
produce el movimiento, al ejercitar y 
recrear su cuerpo en forma habitual, con 
y sin implementos u obstáculos 
 

Enviar registro visual, con muestra de  experiencias  
psicomotoras aprendidas en video hechos por  
psicopedagoga , eligiendo ejercicios sugeridos por 
Educadora. Enviar el lunes 3 de Agosto 

Núcleo Identidad y autonomía 
OA. 1 Comunicar a los demás, emociones 
y sentimientos tales como: amor, miedo, 
alegría, ira, que le provocan diversas 
narraciones o situaciones observadas en 
forma directa o a través de TICs. 

Ve video sugerido y así identificar algunas 
emociones y sentimientos mencionados 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M 

Núcleo convivencia y ciudadanía 
OA.7. Identificar objetos, 
comportamientos y situaciones de riesgo 
que pueden atentar contra su bienestar y 
seguridad, o la de los demás, 
proponiendo alternativas para 
enfrentarlas 
 

Ve video sugerido y así identificar situaciones de 
riesgo para los niños  
https://www.youtube.com/watch?v=eQKkSj7P810 
https://www.youtube.com/watch?v=iI-LpGkTMys 

Núcleo Comprensión del Entorno 
Sociocultural 
OA. 4 Formular interpretaciones respecto 
de las necesidades y situaciones que 
dieron origen a creaciones e inventos, 
tales como: refrigerador, radio, avión , 
naves espaciales, cámara, fotográfica , 
entre otros 
 

Ve video sugeridos y así reconocer algunos de los 10 
inventos más importantes de la historia 
https://www.youtube.com/watch?v=UKNjF_7jmdg 
https://www.youtube.com/watch?v=HYWptA3qHZI 

OA. 10 Comprender normas de 
protección y seguridad referidas a 
tránsito , incendios, inundaciones, sismos 
y otras pertinentes a su contexto 
geográfico 

Debe ver y comentar con un adulto los videos 
sugeridos a continuación  
https://www.youtube.com/watch?v=L3jemUtshKI 
https://www.youtube.com/watch?v=5d5VDRX5w7w 
https://www.youtube.com/watch?v=ELNUfkXq9Tc 
https://www.youtube.com/watch?v=G2raGatvr1Y 
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Núcleo Lenguaje Verbal 
OA. 8 Representar gráficamente algunos 
trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes 
en situaciones auténticas 
 

Practicar en lámina, gráfica de silabas y palabras 
siguiendo modelo dado. 
Guía de estudio de lenguaje 
 Evaluación Martes 11 de agosto 
 

Núcleo Pensamiento Matemático 
OA. 2 Experimentar con diversos objetos 
estableciendo relaciones al clasificar por 
2 ó 3 atributos a la vez (forma, color, 
tamaño, masa, materialidad, entre otros) 
y seriar por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener 
 

Guía de estudios. Ejercitar contenidos con guía 
enviada. Evaluación  viernes 7 de Agosto 
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Iniciación a la Escritura  

Escribir vocales 

Escribe la U mayúscula ligada. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 
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Iniciación a la Escritura  

Escribir vocales 

Escribe la u minúscula ligada. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 
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Pág. 102 Iniciación a la escritura 

Escribir vocales  

Escribe la letra M  mayúscula ligada. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir  

si es necesario. 
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Iniciación a la lectura 

Escribir consonante 

Escribe la m minúscula ligada. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir 

si es necesario. 
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Iniciación a la lectura 

Escribir sílabas directas 

 

Lee y copia las sílabas : ma, me, mi, mo y mu. 

Repasa las líneas punteadas y sigue luego puntos de inicio 

Utiliza lápiz mina y goma para ejecutar actividad, corregir 

si es necesario. 

 

 


