
                      Cronograma de actividades en el texto del estudiante. 
                                                      PRE – kinder A – B 
 
Fecha: 27 al 31  de julio  del 2020 
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 27   julio Ámbito: Comunicación Integral. Núcleo: 

Lenguaje Verbal. OA 8: Representar 
gráficamente algunos trazos, letras, 
signos, palabras significativas y mensajes 
legibles, utilizando diferentes recursos y 
soportes en situaciones auténticas. 
 
 
 
 
 
 
Esta tarea la realizaremos   vía online) 
PRE –kinder A: martes 28   julio 
PRE – kínder B: Miércoles  29  julio   

Cuaderno de 
actividades del 
gobierno  
 
Pagina 47  

1.- cerrar los ojos y levantar su dedo 
para dibujar en el aire la letra A como 
ellos la conocen o la han visto. Luego, 
pídales abrir los ojos y realizar la misma 
forma. Puede guiar el trazado de la letra 
en el aire, diciendo que hay que subir, 
luego bajar y hacer una línea 
entremedio. 
2.- En el texto del estudiante muestre las 
imágenes de la página, y pídales que 
repitan los nombres, Pregunte: • 
¿Reconocen la letra A en estas 
palabras?  Con un lápiz tracen la letra a 
para completar la que aparece en la 
página. Se sugiere que verbalice cómo 
hacer el trazo, por ejemplo: “apoyo el 
lápiz y subo por la línea sementada...”. 
Luego, pídales que encierren las letras a 
que están escritas en los nombres de los 
elementos modelados con plasticina. 

Lunes 27 julio Sonrisas cuaderno de trazos 
 
Esta tarea la realizaremos   vía online) 
PRE –kinder A: Lunes 27   julio 
PRE – kínder B: Lunes  27  julio   
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1.- trazos rectos: oblicuos ascendentes. 
Con tu lápiz completar el recorrido los 
participantes hasta llegar a la meta. 
2.- trazos rectos: oblicuos descendentes 
y ascendentes. 
Completar los trazos de la cuadricula. 
 
 

Miércoles  julio Ámbito: Comunicación Integral. Núcleo: 
Lenguaje artístico. OA 3: Interpretar 
canciones y juegos musicales, utilizando 
de manera integradas diversos recursos 
tales como, la voz , el cuerpo , 
instrumentos musícales y objetos.  

 
Actividad 
practica 
 
 
 

 
Observar el video que se envío vía 
WhatsApp y aprender la canción de la 
vocal a y repetir el sonido inicial de cada 
palabra. 
 

Miércoles  julio  Ámbito: Comunicación Integral. Núcleo: 
Lenguaje Verbal. OA 9: reconocer 
palabras que se encuentran en diversos 
soportes asociando algunos fonemas a 
sus correspondientes grafemas. 

Sonrisas libro 
lenguaje 
Paginas   
30 – 31 
 
 

Conciencia fonológica y escritura  
1, Leer “ La ronda de los amigos”  
Nombra las palabras que comienzan a 
con A y encerrar las vocales A que se 
encuentran en el texto. 
2.- completar las vocales A con tu lápiz. 
3.- Nombra las profesiones u oficios y 
pega un adhesivo en los que comiencen 
con A  
(Los adhesivos se encuentran en el 

mailto:matusmarcela1@gmail.com


cuaderno de recortable y adhesivos en 
la pagina 9.) 
 
 
 
 
 
 

Viernes julio  Ámbito: interacción y comprensión del 
entorno. Núcleo: exploración del entorno 
natural. OA 3: Comunicar algunos relatos 
sobre hechos significativos del pasado de 
su comunidad.  

Sonrisas libro 
ciencia  
Pagina 16 - 17 
 

¿Qué investigue sobre el pasado de mi 
comunidad?  
1.-Vamos a investigar el pasado y el 
presente de su familia. 
En libro tienen que pegar o dibujar como 
eran antes su familia. 
Luego pegar o dibujar como son ahora 
su familia. 
2.- Marca con tu huella las fuentes que 
utilizaron para realizar la investigación.  
  
 

Viernes  julio  Sonrisas cuaderno conciencia fonológica  
. 
 

Paginas 10 - 11  Silaba inicial  
¿Qué elementos tienen la misma sílaba 
inicial? 
1.-Repetir los nombres de las imágenes 
y repetir el sonido inicial de cada fila.  
En la pagina 45 del mismo libro utilizar 
los recortes para completar la tarea. 
Ejemplo:  
CABALLO – CAJA =  CARACOL  
¿Qué elementos necesita el pirata? 
1.- unir el pirata de los elementos que 
tengan su misma sílaba inicial. 
 

 
 


