
Cronograma de actividades en el texto del estudiante. 
                                                      PRE – kinder A – B 
 
Fecha: 21 al  25  septiembre  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 21  
septiembre  

Ámbito: comunicación integral 

Núcleo: Lenguaje Verbal OA:  

10, Reconocer algunas palabras o 

mensajes sencillos de lenguas 

maternas de sus pares, destintas al 

castellano. 

Cuaderno de 
actividades del 
gobierno  

 

Pagina  73 

1.- Ver el video de la vocal saludos 

en ingles.  

2.-Escuchar la canción y cantarla en 

familia. 

3.- Completar el texto del estudiante 

y escribir su nombre. 

Lunes 21 
septiembre 

Sonrisas cuaderno de trazos 

Vocal I y i   

 
Esta tarea la realizaremos   vía 
online) 
PRE –kinder A: Lunes 21 septiembre 
PRE – kínder B: Lunes 21 septiembre 

Pagina 
34, 35, 36   

  

34: ¿Qué elementos tienen sonido 

inicial I? 

Repetir los nombres de los elementos 

y encierra todos los elementos con 

sonido inicial I. 

35:¿Qué nombres puedes escribir con 

I? 

Completar los trazos de la vocal I y 

completar la i que faltan en cada 

palabra. 

36: ¿Qué palabras pueden escribir 

con la vocal i? 

Completar los trazos de la vocal I y 

completar la i que faltan en cada 

palabra. 

 

 

 

Miércoles 23 
septiembre  

Lenguaje Artístico 

OA: 4 expresar corporalmente 

sensaciones, emociones e ideas a 

partir de la improvisación de escenas 

dramáticas , juegos teatrales, mímicas 

y danzas 

 
Actividad 
practica 
 
 
 

 

 Cantar y memorizar las palabras que 

aparecen en el video de la vocal I 

 

Miércoles  
23 
septiembre  

Sonrisas libro lenguaje 

OA: 3 descubrir en contextos lúdicos , 

atributos fonológicos de palabras 

conocidas, tales como conteo de 

palabras, segmentación y conteo de 

silabas , identificación de sonidos 

Paginas  
52,53, 54 y 55. 

52: contar silabas  
53: unir cuyos nombres comparte la 
misma cantidad de silabas. 
54 y 55 : ayudar a nina a llegar al 
lago. 
 

mailto:matusmarcela1@gmail.com


finales e iniciales a las finales 

situaciones comunicativas e 

interlocutores 

Viernes 25   
septiembre  

Sonrisas libro ciencia  
 OA: 6 establecer relaciones de 
semejanzas y diferencias de animales 
a partir de algunas características. 
Esta tarea la realizaremos   vía 
online) 
PRE –kinder A: martes 22  
septiembre  
PRE – kínder B: miércoles 23 
septiembre  
 

Paginas  
35, 36 ,37 

 

35: ¿Cómo se desplazan los 
animales? 
Utilizar los recortables del libro 
pequeño verde pagina 3. 
36 utilizar los adhesivos en la 
paginas 9 de los animales según el 
lugar por donde se desplazan. 
37 unir  

Viernes 25 
septiembre  

Sonrisas cuaderno conciencia 
fonológica  

 

 

Paginas  

25,26,27 

25.completar con el sonido inicial 
26 unir con el mismo sonido final 
27 completar con el sonido final 

 

 


