
                             Cronograma de actividades en el texto del estudiante. 
                                                      PRE – kinder A – B 
 
Fecha: 3 al 7 de agosto 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 3 
agosto  

Ámbito: Comunicación Integral. 

Núcleo: Lenguajes Artísticos. OA 5: 

Representar plásticamente emociones, 

ideas, experiencias e intereses, a través 

de líneas, formas, colores, texturas, 

con recursos y soportes en plano y 

volumen. 

Cuaderno de 
actividades del 
gobierno  

 

Pagina 51 

1.-  mirar el cuento “El monstruo de 

colores” de Anna Llenas se encuentra 

en el whatsapp.. Luego de terminar, 

pregunte: • ¿Qué saben ustedes de las 

emociones? ¿Cómo se ve la gente 

cuando tiene una emoción, como 

tristeza? ¿O felicidad?. 

2.- preguntar al niño/a ¿Cómo se 

siente hoy?, el cuaderno del 

ministerio en la pagina 51 el noño/a 

debe dibujarse como se siente al 

momento de realizar la actividad. 

 

Lunes 3 
agosto 

Sonrisas cuaderno de trazos 

 
Esta tarea la realizaremos   vía 
online) 
PRE –kinder A: Lunes 3 agosto  
PRE – kínder B: Lunes 3 agosto 

Pagina 
 17,18 , 19 

  

Al nadar, ¿que cuidados se deben 

tener? 

1.- trazos curvos semicírculos 

¿Qué nombres reciben estas crías? 

2.- trazos curvos semicírculos. 

Repaso en cuadrículas  

3.- trazos curvos semicírculos. 

 

Miércoles 5 
agosto 

Ámbito: Comunicación Integral. 

Núcleo: Lenguajes Artísticos. OA 2  

Comunicar sus impresiones, 

emociones e ideas respecto de diversas 

obras de artes, producciones propias y 

de sus pares (artesanías, piezas  

musicales, obras plásticas y escénicas, 

entre otras). 

 
Actividad 
practica 
 
 
 

 

Ver el cuento “El monstruos de 

colores “. Que será enviado por 

whatsapp. 

1.-Dibujar el monstruos de los 

colores  

Miércoles 5 
agosto 

Ámbito: Comunicación Integral. 

Núcleo: Lenguajes verbal. OA 9  

Comunicar mensajes simples en la 

lengua indígena pertinente a la 

comunidad donde habita.  

Sonrisas libro 
lenguaje 
Paginas  
32 , 33, 34 y 
35  

 

 

Pagina 32: Repetir la palabra 
mapuche 
“ PU WENUY” significa  AMIGOS  
Pagina 33 : Dibujar a tus amigos y 
explica lo que hizo 
Pagina 34 y 35 responder las 
preguntas donde debe recordar las 
actividades pasadas. 

mailto:matusmarcela1@gmail.com


Viernes 7 
agosto 

 Comprensión del entorno 

sociocultural 

OA 5: comunicar algunos relatos 

sobre hechos significativos del pasado 

de su comunidad. 

OA 9: Ampliar sus estrategias de 

indagación utilizando diversas fuentes 

que le permitan expandir su entorno. 

Sonrisas libro 
ciencia  
Paginas 16 y 
17 
Esta tarea la 
realizaremos   
vía online) 
PRE –kinder 
A: martes 4 
agosto  
PRE – kínder 
B: miércoles 5 
agosto 

Pagina 16: investigar sobre su 
familia y dibujar como era antes en el 
pasado y ahora como es el presente. 
 
Pagina 17: marcar donde buscaron 
la información de la tarea anterior. 

Viernes 7 
agosto 

Sonrisas cuaderno conciencia 
fonológica  

. 

 

Paginas 10 y 

11 

¿Qué elementos tienen la misma 
sílaba inicial? 
Silaba inicial pegar de la pagina 45  
¿Qué elementos necesita el pirata? 
Unir al pirata con los elementos que 
tengan su misma s 

 

 


