
                      Cronograma de actividades en el texto del estudiante. 
                                                      PRE – kinder A – B 
 
Fecha: 1 al 3 de julio. 
El cronograma se informa sobre las actividades que deberán realizar en el texto 
del estudiante durante estos días de cuarentena.  
Ante cualquier duda escribir al correo de la tía Marcela:  
matusmarcela1@gmail.com 
 

Fecha Objetivo de aprendizajes  Páginas  Instrucciones  

Lunes 29 
de junio  

feriado feriado feriado 

Miércoles 
1 julio 

Núcleo: Lenguaje Verbal. 

OA4: Comunicar 

oralmente temas de su 

interés, empleando un 

vocabulario variado e 

incorporando palabras 

nuevas y pertinentes a las 

distintas situaciones 

comunicativas e 

interlocutores. 
 

 

Cuaderno de 
actividades del 
gobierno. 
 Pagina 39  

 

 

¿Qué me gustaría aprender 

del universo? 

 

1.-Observar la imagen que 

aparece en el Cuaderno de 

Actividades. Inicie una 

conversación mediante 

preguntas como: • ¿Qué 

observas en la imagen? ¿Qué 

crees que está haciendo esa 

niña? , realice una lista con 

elementos que podríamos 

encontrar en el universo 

como: estrellas, luna, sol, 

planetas. etc. 

 

2.- Dibujar los elementos que 

nombraron del universo. 

 

 

 

 

 

Miércoles 
1 julio 

Actividad practica  Observar el video del 

universo que enviare al 

whatsapp del curso. 

Observar el video y luego 

complete  del cuaderno de 

actividades del gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 3  Cuaderno de trazos  ¿A qué lugares se dirigen 

mailto:matusmarcela1@gmail.com


julio  

 
 

 

 

 

Páginas 10 
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estos animales? 

 

1.-Trazos rectos:  horizontales 

(Pág.9) 

Realizar una línea recta el 

recorrido que harán los 

animales hasta llegar a los 

lugares que habitan. 

 Los monos,¿ son animales 

domésticos o salvajes?. 

 

1.-trazos rectos: verticales 

descendentes (pag.10) 

Realizar una línea recta el 

recorrido que harán los 

plátanos al caer. 

 

Viernes 3 
julio 

Núcleo: Leguaje verbal. 

OA 4 Comprender 

contenidos explícitos de 

textos literarios y no 

literarios, a partir de la 

escucha atenta, 

describiendo información 

y realizando 

progresivamente 

predicciones.   

Paginas 

17,18,19,20,21,22 y 23 

 
 

(Esta tarea la 
realizaremos   vía 
online) 
Pre –kinder A: Martes 
30 junio  
Pre – kínder B: 
miércoles 1 de julio   
 

¿A quiénes pertenecen estas 

huellas? 

Antes de la lectura (Pág. 17) 

1.-Preguntar a quien 

pertenecen esas huellas y 

luego dibujar las impresiones 

de los sus niño/as. 

Durante la lectura (Pág. 

18,19,20,21) 

2.- Observar y escuchar el 

cuento 
“ RICITOS DE ORO Y LOS TRES 
OSOS”  

Después de la lectura 
(Pág.22,23) 
3.- completar las 
actividades después de la 
lectura del cuento en 
familia. 

 


