
 

 

 

I SEMESTRE NIVEL:  KINDER  

MISSES:               TABITA ALBORNOZ CANDIA – Kínder A 

                              VALENTINA PEÑA BUSTOS – Kínder B 

       

 

MARZO 

CONTENIDO OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

LENGUAJE VERBAL 
 

 Palabras en lenguajes distintos a la 
lengua materna (Comandos en Inglés)  

 Identificación de Vocales  

 Escritura espontánea  

 Incremento de vocabulario 

 Comunicar oralmente ideas e intereses  

 Estructura oracional 

 Descripción de imágenes 

 Comprensión de lectura 

 Conciencia fonológica  

 Reconocimiento de nombre escrito 

 Trazos rectos, curvos, mixtos, etc. 

 Características de las entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los niños y niñas comprenden contenidos 
explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha atenta, 
describiendo información y realizando 
progresivamente inferencias y 
predicciones. 

 Los estudiantes representan gráficamente 
algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes 
en situaciones auténticas. 

 Los niños y niñas se expresan oralmente, 
en forma clara y comprensible, 
empleando estructuras oracionales 
completas, conjugaciones verbales 
adecuadas y precisas con los tiempos, 
personas e intenciones comunicativas. 

 Los estudiantes reconocen algunas 
palabras o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al 
castellano. 

Red de contenidos semestral  



 
 
 
 

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

 Los estudiantes comunican oralmente 
temas de su interés, empleando un 
vocabulario variado e incorporando 
palabras nuevas y pertinentes a las 
distintas situaciones comunicativas e 
interlocutores. 

 Los niños y niñas descubren, en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, 
segmentación y conteo de sílabas, 
identificación de sonidos finales e 
iniciales. 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

 Secuencia temporal  

 Conteo números 0 al 10 

 Asociar número cantidad del 0 al 10 

 Secuencia numérica ascendente 0 al 10 

 Conceptos de ubicación espacial  

 Conceptos de distancia 

 Representar objetos desde distintas 
perspectivas visuales 

 

 
 

 Los estudiantes representan números y 
cantidades hasta el 10, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 

 Los estudiantes comunican la posición de 
objetos y personas respecto de un punto 
u objeto de referencia, empleando 
conceptos de ubicación (dentro/fuera; 
encima/debajo/entre; al frente de/detrás 
de); distancia (cerca/lejos) y dirección 
(adelante/atrás/hacia el lado), en 
situaciones lúdicas. 

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

 Los estudiantes representan objetos 
desde arriba, del lado, abajo, a través de 
dibujos, fotografías o TICs, formulando 
conjeturas frente a sus descubrimientos. 

 

ENTORNO NATURAL 
 

 Partes y características de una planta 

 Cuidados del medio ambiente 

 

 Los estudiantes practican algunas 
acciones cotidianas, que contribuyen al 
cuidado de ambientes sostenibles, tales 



 Fenómenos naturales 

 Semejanzas y diferencias de plantas 
(tamaño, color y forma)  

 Características de nuestro planeta 
tierra  

 

como manejo de desechos en paseos al 
aire libre, separación de residuos, utilizar 
envases o papeles, plantar flores o 
árboles. 

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

 Se espera que los niños y niñas  
reconozcan la importancia del agua y la 
energía solar para la vida humana, los 
animales y las plantas, a partir de 
experiencias directas o Tics. 

 Los estudiantes establecerán relaciones 
de semejanzas y diferencias de animales y 
plantas, a partir de algunas características 
(tamaño, color, textura y morfología), sus 
necesidades básicas (formas de 
alimentación y abrigo), y los lugares que 
habitan, al observarlos en forma directa, 
en libros ilustrados o en Tics 
 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 
 

 Comunidad educativa, personas que 
trabajan en el colegio y sus funciones. 

 Reconocer la comunidad a la que 
pertenezco  

 Dependencias escolares 

 Normas de convivencias  

 Derechos del niño/a 

 Características personales 

 Los estudiantes comprenden los roles que 
desarrollan miembros de su familia y de 
su comunidad, y su aporte para el 
bienestar común. 

 Los estudiantes amplían sus estrategias de 
indagación utilizando diversas fuentes, 
instrumentos y tecnologías de la 
información y comunicación, que les 
permitan expandir su entorno.  

 Los estudiantes reconocerán, y 
progresivamente hacen respetar su 
derecho a expresarse libremente, a ser 
escuchado y a que su opinión sea tomada 
en cuenta. 

 Los estudiantes reconocen algunas 
normas necesarias para vivir en 
comunidad. 

 

 

 

 



ABRIL:  

CONTENIDO OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

LENGUAJE VERBAL 

 Palabras en distintos lenguajes distintos 
a la lengua materna 

 Comprensión de lectura 

 Incorporación de vocabulario 

 Conciencia fonológica 

 Consonante M 

 Vocales 

 Trazos 

 Secuencia temporal de relatos 
 

 

 

 Los estudiantes comprenderán 
contenidos explícitos de textos literarios y 
no literarios, a partir de la escucha atenta, 
describiendo información y realizando 
progresivamente inferencias y 
predicciones. 

 Los estudiantes comunicarán oralmente 
temas de su interés, empleando un 
vocabulario variado e incorporando 
palabras nuevas y pertinentes a las 
distintas situaciones comunicativas e 
interlocutores. 

 Los estudiantes descubrirán, en contextos 
lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, 
segmentación y conteo de sílabas, 
identificación de sonidos finales e 
iniciales. 

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

 Los niños y niñas reconocerán algunas 
palabras o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al 
castellano. 

 Se espera que los estudiantes se expresen 
oralmente en forma clara y comprensible, 
empleando estructuras oracionales 
completas, conjugaciones verbales 
adecuadas y precisas con los tiempos, 
personas e intenciones comunicativas. 

 Se espera que los niños y niñas 
reconozcan palabras que se encuentran 
en diversos soportes asociando algunos 
fonemas a sus correspondientes 
grafemas. 

 

 
 

 
 



PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

 Representar objetos desde arriba, del 
lado y desde abajo 

 Cuerpos geométricos 

 Figuras geométricas 

 Cuantificación 0 al 10 

 Conteo 0 al 10 

 Patrones 

 Conceptos de dirección 
 

 

 Se espera que los estudiantes representen 
objetos desde arriba, del lado, abajo, a 
través de dibujos, fotografías o Tics, 
formulando conjeturas frente a sus 
descubrimientos. 

 Los estudiantes identificarán atributos de 
figuras 2D y 3D, tales como: forma, 
cantidad de lados, vértices, caras, que 
observa en forma directa o a través de 
TICs. 

 Los estudiantes comunicarán la posición 
de objetos empleando conceptos de 
dirección (arriba, abajo, derecha, 
izquierda). 

 Se espera que los estudiantes 
representen números y cantidades hasta 
el 10, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 

 Se espera que los estudiantes creen 
patrones sonoros, visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o tres 
elementos.  
 

ENTORNO NATURAL 

 Cuidados del agua 

 Usos del agua 

 Estados del agua  

 Cambios o efectos que se producen 
en los materiales al aplicarles agua y 
calor 
 
 
 

 Se espera que los estudiantes reconozcan 
la importancia del agua y la energía solar 
para la vida humana, los animales y las 
plantas, a partir de experiencias directas o 
Tics. 

 Los estudiantes explorarán los cambios o 
efectos que se producen en los materiales 
al aplicarles fuerza, calor o agua. 

 Se espera que los estudiantes formulen 
conjeturas y predicciones acerca de las 
causas o consecuencias de fenómenos 
naturales que observa, a partir de sus 
conocimientos y experiencias previas. 

 Los estudiantes comprenderán que la 
acción humana puede aportar al 
desarrollo de ambientes sostenibles y 
también al deterioro de estos 
 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 Objetos tecnológicos  

 Fuentes de investigación  

 Proyecto: “Personajes importantes y 
artistas chilenos” 

 

 Se espera que los estudiantes amplíen sus 
estrategias de indagación utilizando 
diversas fuentes, instrumentos y 
tecnologías de la información y 



 comunicación, que les permitan expandir 
su entorno. 

 Los estudiantes compararán 
características de diseño, funcionamiento, 
utilidad, precaución de uso e impacto en 
el entorno, de diferentes objetos 
tecnológicos. 

 Los estudiantes conocerán sobre la vida 
de algunas mujeres y hombres, que han 
realizado en el pasado y en el presente, 
aportes diversos en su comunidad, país, y 
el mundo, a través de relatos, o con apoyo 
de Tics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAYO 

CONTENIDO OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

LENGUAJE VERBAL 

 Secuencia temporal de 
acontecimientos de un relato 

 Comprensión de lectura 

 Sonido final 

 Consonante M 

 Comprensión de textos orales 
 

 

 

 Se espera que los niños y niñas se 
expresen oralmente en forma clara y 
comprensible, empleando estructuras 
oracionales completas, conjugaciones 
verbales adecuadas y precisas con los 
tiempos, personas e intenciones 
comunicativas. 

 Se espera que los niños y niñas 
manifiesten interés por descubrir el 
contenido y algunos propósitos de 
diferentes textos escritos (manipulando, 
explorando, realizando descripciones y 
conjeturas) a través del contacto 
cotidiano con algunos de ellos, o del uso 
de Tics. 

 Se espera que los niños y niñas puedan 
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. 

 Se espera que los estudiantes reconozcan 
palabras que se encuentran en diversos 
soportes asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 

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

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

 Cuerpos geométricos 

 Caras de cuerpos geométricos 

 Secuencia temporal 

 Frecuencia temporal 

 Duración temporal 

 Orientación temporal día/noche 

 Clasificación por dos atributos 
 

 
 

 Se espera que los niños y niñas 
identifiquen atributos de figuras 2d y 3d, 
tales como forma, cantidad de lados, 
vértices, cara, que observa en forma 
directa o a través de TICS 

 Se espera que los niños y niñas se 
orienten temporalmente en situaciones 
cotidianas, empleando nociones y 
relaciones de secuencia 



(antes/ahora/después/al mismo tiempo, 
día/noche), frecuencia (siempre/a 
veces/nunca) y duración (larga/corta)  

 Los niños y niñas experimentarán con 
diversos objetos estableciendo relaciones 
al clasificar por dos o tres atributos a la 
vez (forma, color, tamaño, función, masa, 
materialidad, entre otros) y seriar por 
altura, ancho, longitud o capacidad para 
contener 
 

ENTORNO NATURAL 

 Propiedades básicas de objetos y 
elementos 

 Relacionar objetos con sus usos 

 Cambios o efectos que se producen en 
los materiales al aplicarles fuerza 
 
 

 

 Se espera que los niños y niñas 
comuniquen propiedades básicas de los 
objetos y elementos que explora, tales 
como: transparencia/opacidad, 
flexibilidad/rigidez, rugosidad/lisura, 
relacionándolos con posibles usos  

 Los estudiantes explorarán los cambios o 
efectos que se producen en los materiales 
al aplicarles fuerza, calor o agua. 
 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 Instituciones públicas 

 Oficios y profesiones 

 Formas de vida del país y del mundo 
 

 

 Se espera que los niños y niñas 
comprendan los roles que desarrollan 
miembros de su familia y de su 
comunidad, y su aporte para el bienestar 
común.  

 Se espera que los estudiantes aprecien 
diversas formas de vida de comunidades , 
del país y del mundo, en el pasado y en el 
presente, tales como viviendas, paisajes, 
alimentación, costumbres, identificando 
mediante diversas fuentes de 
documentación gráfica y audiovisual, sus 
características relevantes. 
 

 

 

 

 

 

 



JUNIO 

CONTENIDO OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

LENGUAJE VERBAL 

 Comprensión de lectura 

 Incorporación de vocabulario 

 Comunicar oralmente ideas e intereses 

 Sonido inicial 

 Sonido final y rimas 

 Consonante M y L 

 Escritura de letras M y L  

 Palabras en lenguajes distintos a la 
lengua materna 
 

 

 

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

 Se espera que los estudiantes 
comuniquen oralmente temas de su 
interés, empleando un vocabulario 
variado e incorporando palabras nuevas y 
pertinentes a las distintas situaciones 
comunicativas e interlocutores. 

 Los niños y niñas expresarán oralmente 
en forma clara y comprensible, 
empleando estructuras oracionales 
completas, conjugaciones verbales 
adecuadas y precisas con los tiempos, 
personas e intenciones comunicativas. 

 Se espera que los estudiantes descubran 
en contextos lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras conocidas, tales 
como conteo de palabras, segmentación y 
conteo de sílabas, identificación de 
sonidos finales e iniciales. 

 Los niños y niñas reconocerán palabras 
que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 

 Los estudiantes representarán 
gráficamente algunos trazos, letras, 
signos, palabras significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando diferentes 
recursos y soportes en situaciones 
auténticas. 

 Los niños y niñas reconocerán algunas 
palabras o mensajes sencillos de lenguas 
maternas de sus pares, distintas al 
castellano 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 Clasificar por 3 atributos 

 Seriar por longitud 

 

 Los estudiantes experimentarán con 
diversos objetos estableciendo relaciones 
al clasificar por dos o tres atributos a la 



 Seriar por capacidad 

 Seriar por altura y ancho 

 Cuantificadores (más qué, menos qué, 
igual qué) 

 
 

vez (forma, color, tamaño, función, masa, 
materialidad, entre otros) y seriar por 
altura, ancho, longitud o capacidad para 
contener 

 Se espera que niños y niñas empleen 
cuantificadores, tales como “más qué”, 
“menos qué”, “igual qué” al comparar 
cantidades de objetos en situaciones 
cotidianas.  
 

ENTORNO NATURAL 
 

 Cuidado del medio ambiente (3R) 

 Indagación en el entorno natural 

 Ambientes saludables 
 

 

 Se espera que niños y niñas practicarán 
algunas acciones cotidianas, que 
contribuyen al cuidado de ambientes 
sostenibles, tales como manejo de 
desechos en paseos al aire libre, 
separación de residuos, utilizar envases o 
papeles, plantar flores o árboles.  

 Se espera que los estudiantes 
comuniquen sus observaciones, los 
instrumentos utilizados y los hallazgos 
obtenidos en experiencias de indagación 
en el entorno natural, mediante relatos, 
representaciones gráficas o fotografías. 

 Los niños y niñas identificarán las 
condiciones que caracterizan los 
ambientes saludables, tales como aire y 
agua limpia, combustión natural, reciclaje, 
reutilización y reducción de basura, 
tomando conciencia progresiva de cómo 
estas contribuyen a su salud.  
 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 Representación geográfica 
 

 
 Se espera que los niños y niñas 

identifiquen lugares de su entorno a 
través de su representación geográfica, 
tales como: maquetas, fotografías 

 

 

 


