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Nucleo  Fecha 

Mayo  

Objetivos de aprendizaje Actividad 

Lenguaje 

verbal 

18/5 Comprender instrucciones 

simples como: preguntas 

sobre objetos, personas , 

acciones tiempo y lugar. 

 
Capsula y guía  
https://www.youtube.com/watch?v=-9jHhMJh3Xo       
(LOS SENTIDOS) 
 

Lenguaje 

artistico 

19/5 Interpretar canciones y 

juegos musicales, utilizando 

como recurso la voz, el 

cuerpo, instrumentos 

musicales y objetos. 

 
Capsula y guía 
 
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k          
CANCION ( CABEZA , HOMBRO RODILLA , PIE) 

 

Exploración 

del entorno 

natural 

20/5 Manifestar interés y asombro 
al ampliar información sobre 
los cambios que ocurren en 
su entorno. 

 

Capsula y guía 

https://www.youtube.com/match?v=VKpq-

v29QSM&t=349s 

 

 

Pensamiento 
matemático 
 

21/5 Descubrir la posición de 
objetos y personas respecto a 
un punto u objeto de 
referencia concepto (dentro-
Fuera) 

 
Capsula y guia 
https://www.youtube.com/watch?v=Gep6ZfCImpI        
(CONCEPTO DENTRO/.FUERA) 
 

Lenguaje 
artístico 
 

22/5 Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando 
detalles a las figuras humanas 
y objetos de su entorno. 
 

 
Capsula y guia 
https://www.youtube.com/watch?v=MBxwvljqNvc         
(BAILE)  
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Nucleo  Fecha Objetivo de aprendizaje Actividad 

Lenguaje 

verbal 

25/5 Comprender 

instrucciones simples 

como: preguntas sobre 

objetos, personas , 

acciones tiempo y lugar. 

 

Capsula y guía  

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE    
EL CUERPO HUMANO 
 

Lenguaje 

artistico 

26/5 Interpretar canciones y 

juegos musicales, 

utilizando como recurso 

la voz, el cuerpo, 

instrumentos musicales y 

objetos. 

 

Capsula y guía 

https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7J0pmA        
CANCION (JUAN PACO PEDRO DE LA MAR)  
 

Exploración 

del entorno 

natural 

27/5 Manifestar interés y 

asombro al ampliar 

información sobre los 

cambios que ocurren en 

su entorno. 

 

Capsula y guía 

https://www.youtube.com/watch?v=LnFl_AL6Ylo 

 

Pensamiento 

matemático 

 

28/5 Descubrir la posición de 

objetos y personas 

respecto a un punto u 

objeto de referencia 

concepto (dentro-Fuera) 

 

Capsula y guía 

https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7J0pmA        
(CONCEPTOADENTRO /FUERA) 
 

Lenguaje 

artístico 

29/5 Representar a través del 

dibujo, sus ideas, 

intereses y experiencias, 

incorporando detalles a 

las figuras humanas y 

objetos de su entorno. 

 

Capsula y guia 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI       
(LOS 5 SENTIDOS ) 
 

 

Cuetos infantiles: 

 La Ratita presumida. https://www.youtube.com/watch?v=JEL-1lYEA_M 

El lobo y las 7 cabritas. https://www.youtube.com/watch?v=p9NFJOalirU 

La liebre y el conejo. https://www.youtube.com/watch?v=3qf93rH15Ao 
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