
   Muy buenos días: espero que se encuentren  todos muy bien,  Esta semana en las clases online trabajáremos  con los libros sonrisas 

de lenguaje y ciencias, recuerden lunes  3 de agosto interrogación de sonidos iniciales. 

Semana del 3   de agosto   hasta el 7 de agosto  kínder A-B 

Lunes  Miércoles   Viernes 

Página   10del libro (nt2)  
-Observar las imágenes  
1° elegir cuál de estos lugares le gustaría visitar 
 2°unir con una línea los elementos que ocuparían 
para visitar cada país   
3° en el espacio en blanco , dibujar un lugar donde 
les gustaría visitar  

 Libro sonrisa lenguaje 
Página 52-53 
-instrucciones en el libro  

 Libro sonrisa ciencia 
Página 28, 29 
-seguir las instrucciones del libro. 
 
 

Página 12 del (nt2) 
1º Con un chinche hacer orificios en la base del 
envase de yogur. 
 2º Agregar en la almaciguera (envase de yogur) 4 
cucharadas de tierra de hojas.  
3º Con los dedos hacer cinco agujeros en la tierra 
(procurando que queden separados entre sí y que 
no sean profundos).  
4º Poner una semilla en cada agujero. 
 5º Cubrir cada agujero  
6º Rociar la tierra con agua hasta humedecerla. 
 7º Tapar la almaciguera con un trozo de plástico. 
8º Ubicarla donde le llegue sol. 
 
En la medida en que vayan terminando sus 
almácigos, pídales que marquen con su nombre su 

 Libro sonrisa lenguaje  
Página 54-55 
- instrucciones en el libro  
 

 Libro sonrisa  ciencia 
Página  32,33,34,35( la realizaremos 
en la clase online) 
- seguir instrucciones del libro  
 
 
 
 
 



almaciguera y la sitúen en un lugar donde le llegue 
sol. Indique que para que crezcan cada uno deberá 
cuidar diariamente su almácigo durante una 
semana. Relacione el cuidado del almácigo con 
acciones humanas que promueven ambientes 
sostenibles. - Sacar el plástico una vez al día para 
secar la humedad que produjo el proceso de 
traspiración de la planta (condensación). - Rociar 
con agua para mantener la tierra húmeda. - 
Observar con detalle y atender a su proceso de 
crecimiento, registrando cada día en su Cuaderno 
de Actividades en la página 12. 

Cuaderno de trazos sonrisas 
Páginas a trabajar26,27,28 
Instrucciones en el libro. 
Cuaderno  de conciencia fonológica 
 página 26,27,28,29( instrucciones en el libro )( 
clase online ) 
 
 

 


