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Información Curricular Texto Ministerial (“del pollito”) 

“¿Qué nave espacial 

tiene más astronautas?” 

(Pag.43) 

“¿Cómo la verías tú?” 

(Pag.47) 

“¿Qué sabes sobre la letra A?” 

(Pag.49) 

Ámbito: Interacción y 
Comprensión del Entorno 
 Núcleo: pensamiento 
Matemático. 
0. A.6: Emplear los números, 
para contar, identificar, 
cuantificar y comparar 
cantidades hasta el 20 e indicar 
orden o posición de algunos 
elementos en situaciones 
cotidianas. 

Ámbito: Interacción y 
Comprensión del Entorno 
Núcleo: pensamiento 
Matemático. 
0. A.9: Representar objetos desde 
arriba, del lado, abajo, a través 
del dibujo, fotografías o tics, 
formulando conjeturas frente a 
sus descubrimientos. 

Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje Verbal 
0. A.8: Representar gráficamente algunos 
trazos, letras, signos, palabras 
significativos y mensajes legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes 
en situaciones auténticas.  

Ámbito: Desarrollo Personal y 
Social Núcleo: Convivencia y 
Ciudadanía. 
0.A. Transversal 
1: Participar en actividades y 
juegos colaborativos, 
planificando, acordando 
estrategias para un propósito 
común. 
 

Ámbito: Desarrollo personal y 
social  Núcleo: Corporalidad y 
movimiento 
0. A. Transversal 
7: Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar 
diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos en planos 
inclinados. 

Ámbito: Desarrollo Personal Y Social 
 Núcleo: Identidad y autonomía  
0. A. Transversal 
4: Comunicar a otras personas desafíos 
alcanzados, identificando acciones. 

                    

 

Profesor(a):   Pamela Gutiérrez (Pre-Kínder A)          –           Cinthya Reyes (Pre-Kínder B) 

Correo:   pgutierrez@ccechillan.cl                                     creyes@ccechillan.cl 

Curso   Pre-Kínder A 
 Pre-Kínder B 

Fecha máxima de 
envío o entrega  

 Viernes 28 de agosto 
Por correo o enviar fotografías 

Objetivo de 
Aprendizaje:  

Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje Verbal 
O.A. N°7: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos 
fonemas a sus correspondientes grafemas. 
O.A. N°8: Representar gráficamente algunas letras, utilizando diferentes recursos y 
soportes en situaciones auténticas. 
 
Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno 
Núcleo: Pensamiento Matemático 
O.A. N°6: Emplear progresivamente los números para contar en situaciones cotidianas. 
O.A. N°7: Representar el número 0, 1, 2, 3 en forma pictórica y simbólica. 


