
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE
 
PROFESOR (A) PIA MUÑOZ CONTRERAS 
 
CURSO SEGUNDO NIVEL DE TRANSICI
 

UNIDAD I 
 
Ejercicios grafomotores 

curvos 
 

 
 

Identificar grupos 
vocálicos 

 

 
Lectura y escritura de 

grupos vocálicos 
 

 
Artículos 

La - EL 
Las - Los 

                     
 

 
UNIDAD II 

 
 
 

Consonante inicial M
Segmentación silábica

Reconocer silaba inicial
              

 
Ejercicios grafomotores
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COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

 PLAN SEMESTER II PRIORIZADO

LENGUAJE 

PIA MUÑOZ CONTRERAS - MIRIAM RUARTE ALCAYAGA
  

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN  A-B 

Habilidades 

Ejercicios grafomotores 
 

Expresión gráfica 

Identificar grupos 

 
Conciencia Fonológica 

 
Interesarse por el mundo 

letrado 
 

Lectura y escritura de 
 

 
 

Comprensión lectora 
 

 
Ampliación de vocabulario 

Habilidades 

Consonante inicial M-S 
Segmentación silábica 

Reconocer silaba inicial 

 
 
 

Conciencia Fonológica 
 

 
 
 

Ejercicios grafomotores 
 

Expresión gráfica 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTER II PRIORIZADO 
 
 

MIRIAM RUARTE ALCAYAGA 

 

Nivel Obj. Priorizado
    
     I 
 
 
 
 

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

 
    I I 

Descubrir en contextos lúdicos, atributos 
fonológicos de palabras conocidas, tales
como conteo de palabras, segmentación 
y conteo de sílabas, 
sonidos finales e iniciales

 
I 

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

 
 
     I I 

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

Nivel Obj. Priorizado

 
    II 

Descubrir en contextos lúdicos, 
fonológicos de palabras conocidas, tales
como conteo de palabras, segmentación y 
conteo de sílabas, identificación de
sonidos finales e iniciales

 
 
      I 

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

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Priorizado 
Representar gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en 

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 

Representar gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando 

y soportes en 

Comunicar oralmente temas de su 
interés, empleando un vocabulario 

incorporando palabras nuevas y 
distintas situaciones 

Obj. Priorizado 
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. 

Representar gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en 
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Lectura de silaba 

 
UNIDAD III 

 
 

Consonante inicial P
Segmentación silábica

Reconocer silaba inicial
 

 
Ejercicios grafomotores

 

 
 

Lectura de silaba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Guía de cierre de cada una de las unidades

  
TOTAL 
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Expresión oral 

Habilidades 

Consonante inicial P-L 
Segmentación silábica 

Reconocer silaba inicial 

 
 

Conciencia Fonológica 
Interesarse por el mundo 

letrado 
 
 

Ejercicios grafomotores 
 

Expresión gráfica 

 

 
 

Expresión oral 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
cierre de cada una de las unidades                    

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

 
 

II 

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

Nivel Obj. Priorizado
 
 
      II 

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

 
 
      I 

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

 
 

II 

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

                     

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Expresarse oralmente en forma clara y 
comprensible, empleando estructuras 
oracionales completas, conjugaciones 
verbales adecuadas y precisas con los 
tiempos, personas e intenciones 

Obj. Priorizado 
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. 

Representar gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras significativas y 
mensajes simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en 

auténticas. 

Expresarse oralmente en forma clara y 
comprensible, empleando estructuras 
oracionales completas, conjugaciones 
verbales adecuadas y precisas con los 
tiempos, personas e intenciones 

1 
  

3 
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ASIGNATURA MATEMÁTICA
 
EDUCADORA  PIA MUÑOZ 

 
 

 
 

CURSO SEGUNDO NIVEL DE TRANS

UNIDAD I
 

Reconocimiento de número 
hasta el 15 
 
Número y cantidad hasta el 15
Conteo 
 
Escritura de números 
 
Antecesor y sucesor 
 
Menor que, mayor que e igual 
que. 

 
 
 
Resolución de problemas simple 

agregando y quitando
 

UNIDAD II
 

Reconocimiento de número 
hasta el 20 
 
Número y cantidad hasta el 20
Conteo 
 
Escritura de números 
 
Antecesor y sucesor 
 
Menor que, mayor que e igual 
que. 
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PLAN SEMESTRAL I

MATEMÁTICAS 

PIA MUÑOZ CONTRERAS -   MIRIAM RUARTE ALCAYAGA

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION  A-B 

I Habilidades

Reconocimiento de número 

Número y cantidad hasta el 15 

 

 

Menor que, mayor que e igual 

 
 
 

Emplear, representar 
números y cantidades

Resolución de problemas simple 
agregando y quitando 

 
Resolver problemas

II Habilidades

Reconocimiento de número 

Número y cantidad hasta el 20 

 

 

Menor que, mayor que e igual 

 
 
 

Emplear, representar 
números y cantidades

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

MIRIAM RUARTE ALCAYAGA 

 

Habilidades Nivel Obj. Priorizado

Emplear, representar 
números y cantidades 

 
 
 

I 

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

Resolver problemas 
 

I 
Resolver problemas simples de 
manera concreta y pictórica 
agregando o quitando
hasta 10 elementos, 
comunicando las acciones 
llevadas a cabo.

Habilidades Nivel Obj. Priorizado

Emplear, representar 
números y cantidades 

 
 

 
I 

Emplear 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.

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Obj. Priorizado 
Emplear 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. 

problemas simples de 
manera concreta y pictórica 
agregando o quitando 
hasta 10 elementos, 
comunicando las acciones 
llevadas a cabo. 

Obj. Priorizado 
Emplear 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. 



AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
Resolución de problemas simple 

agregando y quitando
 

UNIDAD III
 

 
 
Secuencia temporal  
Conceptos: ayer-hoy-mañana, 
estaciones del año, días de la 
semana. 

 
 
 
 
Seriación (tamaño-longitud
Grosor-frecuencia) 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Guía de cierre de cada una de las unidades

  
TOTAL 
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Resolución de problemas simple 
agregando y quitando 

 
Resolver problemas

III Habilidades

 
mañana, 

estaciones del año, días de la 

 
 
 
 
Orientación 
temporal 

longitud-

 
 

 
Establecer relaciones al 

clasificar y seriar

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Guía de cierre de cada una de las unidades                    

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver problemas 
 

I 
Resolver problemas simples de 
manera concreta y pictórica 
agregando o quitando
hasta 10 elementos, 
comunicando las acciones 
llevadas a cabo.

Habilidades Nivel Obj. Priorizado

Orientación 

 
II 

Orientarse temporalmente en 
situaciones cotidianas, 
empleando nociones
de secuencia 
(antes/ahora/después/al mismo 
tiempo, día/noche), frecuencia 
(siempre/a veces/ nunca) y 
duración (larga/corta).

Establecer relaciones al 
clasificar y seriar 

 
I 

Experimentar 
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. 

                     

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Resolver problemas simples de 
manera concreta y pictórica 
agregando o quitando 
hasta 10 elementos, 
comunicando las acciones 
llevadas a cabo. 

Obj. Priorizado 
Orientarse 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). 
Experimentar 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 

1 
  
3 
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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
EDUCADORA  PIA MUÑOZ 
 

 
 

Unidad I 
Animales Salvajes  
 
Diferencias entre seres vivos e 
inertes 

 
Reproducción vivípara y ovípara

 
Alimentación carnívora, 
herbívora y omnívora

 
 

Unidad II
Los sistemas del cuerpo humano
 
Órganos internos: cerebro, 
pulmones, estómago, corazón

 
Esquema Corporal  

 
Unidad III

 
 
 
Sistema solar 
Cuerpos celestes 

 
 

 

CURSO SEGUNDO NIVEL DE TRANSCION 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Guía de cierre de cada una de las unidades

  
TOTAL 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)
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PLAN SEMESTRAL I

CIENCIAS NATURALES 

PIA MUÑOZ CONTRERAS – MIRIAM RUARTE ALCAYAGA

 Habilidades

Diferencias entre seres vivos e 

Reproducción vivípara y ovípara 

Alimentación carnívora, 
herbívora y omnívora. 

 
 
 

Describir semejanzas y 
diferencias 

 

II Habilidades
Los sistemas del cuerpo humano 

cerebro, 
pulmones, estómago, corazón. 

 
 
 
 

Conciencia corporal

III Habilidades
 
 
 

 
Asombrarse

SEGUNDO NIVEL DE TRANSCION KÍNDER A

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Guía de cierre de cada una de las unidades                    

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

 
PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

 

MIRIAM RUARTE ALCAYAGA 

Habilidades Nivel 

Describir semejanzas y 
diferencias  

 
 
 

I 

Describir 
diferencias respecto a 
características, necesidades 
básicas y
ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, 
animales y plantas

Habilidades Nivel 

corporal 

 
 
 

II 

Tomar conciencia de su 
cuerpo, de algunas de 
sus características 
internas (tales como: 
ritmo cardíaco, de 
respiración), de su 
esquema y 
progresivamente de su 
tono 
lateralidad, por medio de 
juegos.

Habilidades Nivel 

Asombrarse 

 
II 

Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información sobre cambios 
que ocurren
en el entorno natural, a las 
personas, animales, 
plantas, lugares y cuerpos 
celestes,
fuentes y procedimientos

KÍNDER A-B 

                     

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Obj. Priorizados 
Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características, necesidades 
básicas y cambios que 
ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, 
animales y plantas. 

Obj. Priorizado 

Tomar conciencia de su 
cuerpo, de algunas de 
sus características 
internas (tales como: 
ritmo cardíaco, de 
respiración), de su 
esquema y 
progresivamente de su 
tono corporal y 
lateralidad, por medio de 
juegos. 

Obj. Priorizado 
Manifestar interés y 
asombro al ampliar 
información sobre cambios 
que ocurren 
en el entorno natural, a las 
personas, animales, 
plantas, lugares y cuerpos 
celestes, utilizando diversas 
fuentes y procedimientos. 

1 
  
3 
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ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES
 
EDUCADORA  PIA MUÑOZ 
 

 
 

Unidad I 
 

 
Chile (zonas y países limítrofes)

Símbolos patrios
 

 
 
 
Pueblos originarios

 
 
 

Flora y fauna
por zona 

 

 
 

Unidad II
 
 
 
 
 

Encuentro de dos mundos
 

 
 
 

Derechos y Deberes
 

 
 
 
 

CURSO SEGUNDO NIVEL DE TRANS

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL I

CIENCIAS SOCIALES 

PIA MUÑOZ CONTRERAS – MIRIAM RUARTE ALCAYAGA

 Habilidades

Chile (zonas y países limítrofes) 
Símbolos patrios 

 
 

 
Comunicar relatos sociales

 
 

Pueblos originarios 

 
 
 

Apreciar la diversidad

Flora y fauna 
 

 
 
 

Describir semejanzas y 
diferencias

II Habilidades

Encuentro de dos mundos 

 
 
 
 
 

Comunicar relatos sociales
 

Derechos y Deberes 

 
 
 
Hacerse respetar

 
 
 
 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION KÍNDER A

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

MIRIAM RUARTE ALCAYAGA 

Habilidades Nivel Obj. Priorizado

Comunicar relatos sociales 

 
 
 

I 

Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de 
su comunidad y país, 
apoyándose en recursos 
tales como: fotografías, 
videos, utensilios
u objetos representativos.

Apreciar la diversidad 

 
 
 

II 

Apreciar la diversidad de las 
personas y sus formas de 
vida, tales como: 
singularidades
fisonómicas, lingüísticas, 
religiosas, de género, entre 
otras. 

Describir semejanzas y 
diferencias 

 
 
 

I 

Describir semejanzas y 
diferencias
características, necesidades 
básicas y
ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, 
animales y plantas.

Habilidades Nivel Obj. Priorizado

Comunicar relatos sociales 

 
 
 
 
 

I 

Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de 
su comunidad y país, 
apoyándose en recursos 
tales como: fotografías, 
videos, utensilios
representativos.

Hacerse respetar 

 
 

II 

Reconocer, y 
progresivamente hacer 
respetar el derecho a
expresarse libremente,
a ser escuchado y a que su 
opinión sea tomada en 
cuenta.

 
 
 
 

Reconocer progresivamente 
requerimientos esenciales de 
las prácticas 
democrática, tales como: 

CION KÍNDER A-B 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Obj. Priorizado 
Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de 

comunidad y país, 
apoyándose en recursos 
tales como: fotografías, 
videos, utensilios 
u objetos representativos. 
Apreciar la diversidad de las 
personas y sus formas de 
vida, tales como: 
singularidades 
fisonómicas, lingüísticas, 
religiosas, de género, entre 

Describir semejanzas y 
diferencias respecto a 
características, necesidades 
básicas y cambios que 
ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, 
animales y plantas. 

Obj. Priorizado 
Comunicar algunos relatos 
sociales sobre hechos 
significativos del pasado de 

comunidad y país, 
apoyándose en recursos 
tales como: fotografías, 
videos, utensilios u objetos 
representativos. 
Reconocer, y 
progresivamente hacer 
respetar el derecho a 
expresarse libremente, 
a ser escuchado y a que su 
opinión sea tomada en 
cuenta. 
Reconocer progresivamente 
requerimientos esenciales de 
las prácticas de convivencia 
democrática, tales como: 
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Prácticas de convivencia

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Guía de cierre de cada una de las unidades

 Presentación Oral 
TOTAL 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

Prácticas de convivencia 
 
Respetar al otro

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Guía de cierre de cada una de las unidades                    

 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

Respetar al otro 
 
II 

escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por 
los demás, de los turnos, de 
los acuerdos de las mayorías.

                     

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por 

demás, de los turnos, de 
los acuerdos de las mayorías. 
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