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CONTENIDOS SEGUNDO SEMESTRE KINDER 
 

Relaciones lógico matemática y cuantificación 
 

 Orientación espacial: relaciones espaciales de ubicación, dirección y distancia, nociones de izquierda y derecha. 

 Orientación temporal: nociones temporales y relaciones simples de secuencia, frecuencia y duración.. 

 Comparación: establecer semejanzas y diferencias entre elementos según sus diferentes atributos.  

 Conceptos de cantidad (Más que- menos que, igual que,  algunos- ninguno, muchos-pocos.  

 Clasificación y seriación: establecer semejanzas y diferencias entre elementos mediante la clasificación uno a 
uno, por uno, dos y tres atributos a la vez y la seriación de diversos objetos que varían en su longitud, tamaño, 
capacidad, color y cantidad. 

 Geometría: reconocer el nombre y algunos atributos de figuras geométricas (triangulo, cuadrado, circulo, 
rectángulo, ovalo, rombo, trapecio, pentágono) y cuerpos geométricos (pirámide, cubo, esfera, prisma, cilindro, 
cono), asociándolos con diversas formas de objetos, dibujos y construcciones del entorno. 

 Patrones: Identificar y reproducir secuencias de hasta cuatro elementos. AB / ABC / ABCD 

 Números hasta el 20: reconocer, escribir y emplear los números para completar o continuar secuencias 
numéricas, contar, cuantificar, ordenar, comparar cantidades, descomponer, medir e indicar orden o posición 
de algunos elementos. 

 Adición y sustracción: resolver problemas simples de adición y sustracción en situaciones concretas.  
 
Lenguaje 
 

 Lenguaje comprensivo, asociado a las habilidades de escuchar y leer y a la elaboración de respuestas a partir de 
un texto. 

 Lenguaje expresivo: Producción y expresión de ideas, sentimientos y conocimientos. 

 Percepción visual: memoria visual y discriminación visual de letras, silabas y palabras simples 

 Percepción auditiva: discriminación auditiva de vocales y consonantes j, m, n, l, d, p, memoria auditiva de 
sílabas, discriminación de sonidos iniciales vocálicos y consonánticos  j, m, n, l, d, p, discriminación de sonidos 
finales y análisis fónico, separación silábica. 

 Lectura y escritura de palabras  con consonantes j, m, n, l, d, p,. 

 Dictados de palabras con j, m, n, l, d, p, 
 
CIENCIAS 

 Partes del cuerpo. 

 Los sentidos. 

 Órganos internos. (corazón, pulmón, esqueleto, estómago, cerebro) Para qué sirven, dónde se encuentran. 

 Seres vivos y objetos, reconocer características de los seres vivos y Clasificación. 

 Alimentación saludable. 

 Autocuidado en la calle. 

 Higiene de nuestro cuerpo. 

 Pueblos originarios. Mapuche y  Pascuense. 

 El agua, su importancia, cuidado y estados. 

 Fenómenos naturales. Estaciones del año, lluvia, truenos, nieve, etc. 

 Elementos del universo, sistema solar, el sol, satélites naturales y artificiales. 

 Los inventos y experimentos. 

 Símbolos patrios (flor nacional, escudo, baile nacional, bandera) comidas típicas. 
 
 

 

 

 
 


