
 

     Muy buenos días: espero que se encuentren muy bien, cariños a sus peques de parte de la tía Marcela Pino. Desde esta semana 

empezaremos a utilizar, también los libros sonrisas: de lenguaje, ciencias, matemáticas  y sus cuadernos de trazos y conciencia 

fonológica, cuando se les indique. 

Semana del 29 de junio  hasta el 03 de julio   kínder A-B 

lunes  Miércoles   viernes 

Página  38 del libro (nt2)  
1°conversacion sobre las etapas  de crecimiento de 
un ser vivo. 
2° buscar los recortables de la página 70 , los 
recortas  
3° abren página 38 del libro  
4° pegan los recortables el orden que ustedes 
creen  que sucede el proceso de crecimiento de la 
chinita  
5° elegir un color para pintar las imágenes  
6° pintar de muy suave  a mas cargado , según las 
etapas de crecimiento de la chinita ( la primera 
imagen pintar con el lápiz muy suave  y la última 
pintarla cargando  el lápiz 

 Creación de un baile 
1° con la ayuda y participación de un 
adulto , eligen una canción  
2°crean una coreografía simple  
3°  al tener el baile final , enviar el video a 
la tía Marcela , a su correo 
marcelapinomunoz@gmail.com 
 

 Libro sonrisa ciencia 
Página 14 
 ¿Cómo es nuestro entorno? 
1°observa tu entorno, si tienes patio 
o jardín, sale a observarlo  pero con 
todas las precauciones  por el 
coronavirus, pero si no puedes salir 
de tu casa, observa dentro de ella, 
el suelo, el techo etc. 
2°en la página 14 del libro dibujar 
que fue lo que más te llamo la 
atención , puede ser el color, 
tamaño , textura , forma etc. de lo 
que observaste  
 

Página 42  del (nt2) 
1° abrir pagina 42 y observar obra de arte 
“buscando al congrio a lo pobre” autor Carlos 
Maturana  
2° observar la obra y comenta que les parece 

 Creación  de una canción con mímica 
1°  con ayuda y la participación de un 
adulto  
2° inventan una canción corta con mímicas 
simples 

 Libro sonrisa  ciencia 
Página 15 
1°observa la página del libro  
2° busca la pagina 15 de las 
pegatinas  



3°con ayuda de un adulto vas escribir en cada 
símbolo que te pareció las líneas de la obra, el 
color  y la forma. 
4°crear una obra en su casa , materiales a elección  

 
Cuaderno de trazos sonrisas 
Paginas a trabajar 11, 12, 13, 14 , 15 
Instrucciones en el libro. 
 
 
 

3° enviar el video a la tía a su correo 
marcelapinomunoz@gmail.com 
 

3° pégalas en el libro donde 
corresponde ( esta tarea la 
realizaremos en la clase online ) 
 
 
 
 
 

 


