
 
 
 

Curso: Play Group B                          Mes:  Agosto-Noviembre                      Educadoras:  Flavia F. y  Florencia P. 

 
 

Núcleo de Aprendizaje Objetivos de Aprendizaje Indicadores Fecha 

Evaluación 
Formativa 

(instrumento o 
evidencia) 

 
 

Identidad y autonomía 

OA Nº3: Reconocer en sí mismo, 
en otras personas y en 
personajes de cuentos, 
emociones tales como: tristeza, 
miedo, alegría, pena y rabia. 

1. Reconoce en sí mismo 
emociones tales como: 
tristeza, rabia, alegría (al 
menos dos). 

21 Agosto  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: preguntas sobre 
láminas y/o cuentos. 
(Evaluación 
sumativa) 

2. Reconoce en otras 
personas emociones tales 
como: tristeza, rabia, alegría 
(al menos dos). 

21 Agosto  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: preguntas sobre 
láminas y/o cuentos. 
(Evaluación 
sumativa) 

OAT Nº4: Manifestar disposición 
para regular sus emociones y 
sentimientos, en función de las 
necesidades propias, de los 

1. Regula sus emociones y/o 
sentimientos en función a 
sus necesidades. 

* observación 
permanente 

I: escala de 
apreciación. 
E: preguntas sobre 
láminas y/o cuentos. 



 
demás y de algunos acuerdos 
para el funcionamiento grupal 

2. Regula sus emociones y/o 
sentimientos en función a 
los demás. 

* observación 
permanente 

I: escala de 
apreciación. 
E: preguntas sobre 
láminas y/o cuentos. 

 
 

Convivencia y ciudadanía 

OAT Nº 1: Participar en 
actividades y juegos grupales 
con sus pares, conversando, 
intercambiando pertenencias, 
cooperando. 

1. Participa en juegos 
grupales. 

 * observación 
permanente 

I: escala de 
apreciación. 
E: observación 
durante la actividad. 

2. Participa en actividades 
de la rutina diaria. 

* observación 
permanente 

I: escala de 
apreciación. 
E: observación 
durante la rutina. 

OA Nº7: Identificar objetos, 
comportamientos y situaciones 
de riesgo que pueden atentar 
contra su seguridad, bienestar y 
el de los demás. 

1. Reconoce objetos de 
riesgo que pueden atentar 
contra su seguridad. 

28 Agosto I: escala de 
apreciación. 
E: preguntas sobre 
láminas 
representativas. 

2. Reconoce situaciones de 
riesgo que pueden atentar 
contra su seguridad. 

28 Agosto I: escala de 
apreciación. 
E: preguntas sobre 
láminas 
representativas. 
 
 
 

 

 
OA Nº2: Reconocer las 
principales partes, características 

1. Reconocer partes de su 
cabeza (ojo, nariz, boca y 

4 Septiembre I: escala de 
apreciación. 



 
Corporalidad y movimiento físicas de su cuerpo y sus 

funciones en situaciones 
cotidianas y de juego. 

orejas, pelo, etc.)(Al menos 
3) 

E: indica y verbaliza 
las partes de su 
cuerpo a través de 
preguntas. 
 

2. Reconoce partes de su 
cuerpo (cabeza, tronco, 
extremidades, etc.) (Al 
menos 3) 

4 Septiembre  I: escala de 
apreciación. 
E: indica y verbaliza 
las partes de su 
cuerpo a través de 
preguntas. 
 

OA Nº5: Perfeccionar su 
coordinación visomotriz fina, a 
través del uso de diversos 
objetos, juguetes y utensilios. 
 

1. Realiza trazos 
controlados. (recto, curvo y 
zigzag).  

11 Septiembre  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: trazos utilizando 
distintos materiales. 
(Evaluación 
sumativa) 
 

2. Utiliza la prensión pinza.  11 Septiembre  
 
Y semana 23 
de Noviembre  

I: escala de 
apreciación. 
E: observación de la 
prensión pinza. 
(Evaluación 
sumativa) 
 



 
 

 

Lenguaje Verbal 

OA Nº1: Expresarse oralmente, 
empleando estructuras 
oracionales simples y respetando 
patrones gramaticales básicos, 
en distintas situaciones 
cotidianas y juegos. 
 

1. Se expresa en oraciones 
simples respetando 
patrones gramaticales. 

25 Septiembre I: escala de 
apreciación. 
E: se motiva la 
expresión verbal a 
través de preguntas. 

2. Su pronunciación es 
mayoritariamente clara, se 
da a entender.  

25 Septiembre I: escala de 
apreciación. 
E: se motiva la 
expresión verbal a 
través de preguntas. 

OA Nº2: Comprender mensajes 
simples como instrucciones 
explícitas, explicaciones y 
preguntas relativas a objetos, 
personas, acciones, tiempo y 
lugar, identificando la 
intencionalidad comunicativa de 
diversos interlocutores. 

1. Comprender 
instrucciones simples.  

11 Septiembre  I: escala de 
apreciación. 
E: acciones acorde a 
las instrucciones 
dadas. 

2. Comprender preguntas 
simples. 

25 Septiembre I: escala de 
apreciación. 
E: respuestas acorde 
a las preguntas. 

OA Nº6: Comprender a partir de 
la escucha atenta, contenidos 
explícitos de textos literarios y 
no literarios, reconociendo ideas 
centrales, señalando 
preferencias, realizando sencillas 
descripciones, preguntando 
sobre el contenido. 

1. Manifiesta con su actitud 
la escucha atenta de textos. 

25 Septiembre  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: a través de la 
observación. 
(Evaluación 
sumativa) 

2. Verbaliza contenido 
relacionado a un tema. 
 

25 Septiembre  
 

I: escala de 
apreciación. 



 
 
 
 

Y semana 23 
de Noviembre 

E: a través de 
preguntas. 
(Evaluación 
sumativa) 

Lenguaje Artístico 

OA Nº1: Manifestar interés por 
diversas producciones artísticas 
(arquitectura, modelado, piezas 
musicales, pintura, dibujos, 
títeres, obras de teatro, danzas, 
entre otras), describiendo 
algunas características. 

1. Participa con entusiasmo 
en obras visuales. 

2 Octubre  I: escala de 
apreciación. 
E: observar la 
representación 
artística (obra de 
arte). 

2. Participa con entusiasmo 
en modelado.  

9 Octubre I: escala de 
apreciación. 
E: observar la 
representación 
artística (modelado). 

OA Nº7: Representar a través del 
dibujo, diversos elementos de su 
entorno, incorporando figuras 
cerradas, trazos intencionados y 
primeros esbozos de la figura 
humana 

1. Representa a través del 
dibujo figuras reconocibles. 

16 Octubre I: escala de 
apreciación. 
E: observar dibujo. 

2. Intenta representar figura 
humana. 

16 Octubre I: escala de 
apreciación. 
E: observar dibujo. 

 
Exploración del  
Entorno Natural 

OA Nº1: Manifestar interés y 
asombro por diversos 
elementos, situaciones y 
fenómenos del entorno natural, 
explorando, observando, 
preguntando, describiendo, 
agrupando, entre otros. 

1. Observa y describe 
elementos de su entorno. 

23 Octubre I: escala de 
apreciación. 
E: a través de 
preguntas y láminas. 

2. Comunica verbalmente 
características de 
fenómenos naturales. 

23  Octubre I: escala de 
apreciación. 



 
 
 

(tiempo, clima y estaciones 
del año) 

E: a través de 
preguntas y láminas. 

OA Nº5: Distinguir una variedad 
progresivamente más amplia de 
animales y plantas, respecto a 
sus características (tamaño, 
color, textura y morfología), sus 
necesidades básicas y los lugares 
que habitan, al observarlos en 
forma directa, en libros 
ilustrados o en TICs 

1. Reconocer diferentes 
animales domésticos y 
salvajes. 

30 Octubre I: escala de 
apreciación. 
E: imágenes y 
preguntas. 

2. Reconocer características 
de los animes: hábitat, 
locomoción y alimentación. 

30 Octubre I: escala de 
apreciación. 
E: imágenes y 
preguntas. 

 
Comprensión del  

Entorno Sociocultural 

OA Nº5: Identificar instituciones 
significativas de su entorno, 
describiendo actividades y 
rutinas representativas que en 
ellas se realizan. 

1. Identifica instituciones 
significativas de su entorno. 

6 Noviembre I: escala de 
apreciación. 
E: imágenes y 
preguntas. 

2. Describe las actividades 
que realizan las personas 
que trabajan en las 
instituciones significativas. 

6 Noviembre I: escala de 
apreciación. 
E: imágenes y 
preguntas. 

OA Nº7: Distinguir en paisajes de 
su localidad, elementos 
naturales (bosque, cerros, ríos), 
y culturales (caminos, edificios, 
puentes). 

1. Comunica características 
de los paisajes naturales.  

13 Noviembre I: escala de 
apreciación. 
E: imágenes y 
preguntas. 

2. Comunica características 
de los paisajes culturales. 

13 Noviembre I: escala de 
apreciación. 
E: imágenes y 
preguntas. 
 



 
 
 

Pensamiento Matemático 

OA Nº2: Experimentar con 
diversos objetos, estableciendo 
relaciones al clasificar por dos 
atributos a la vez (forma, color, 
entre otros) y seriar por altura o 
longitud. 

1. Clasifica por forma. 20 Noviembre I: escala de 
apreciación. 
E: observar el 
trabajo con material 
concreto. 
 

2. Clasifica por color.  20 Noviembre  I: escala de 
apreciación. 
E: observar el 
trabajo con material 
concreto. 
 

OA Nº6: Emplear 
progresivamente los números, 
para contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades, hasta el 10 e indicar 
orden o posición de algunos 
elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 

1. Emplea los números para 
identificar. 

30 Octubre  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: observar el 
trabajo con material 
concreto. 
(Evaluación 
sumativa) 
 

2. Emplea los números para 
contar. 

30 Octubre  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: observar el 
trabajo con material 
concreto. 



 
(Evaluación 
sumativa) 
 

3. Emplea los números para 
cuantificar. 

30 Octubre  
 
Y semana 23 
de Noviembre 

I: escala de 
apreciación. 
E: observar el 
trabajo con material 
concreto. 
(Evaluación 
sumativa) 
 
 

Formación Espiritual 

OAT Nº4: Colaborar en 
actividades, conmemoraciones o 
celebraciones culturales de su 
familia y comunidad. 

1. Participa con entusiasmo 
y respeto en la oración. 

* observación 
permanente 

I: escala de 
apreciación. 
E: observación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


