
Cronograma de actividades en el texto del estudiante. 
                                                      PRE – kinder A – B 
 
Fecha: 31 agosto  al  4 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 7   
septiembre  

Ámbito: comunicación integral 

Núcleo: Lenguaje Verbal OA: 8, 

Representar gráficamente algunos 

trazos, letras, signos, palabras  

significativas y mensajes simples 

legibles, utilizando diferentes 

recursos y soportes en situaciones 

autenticas. 

Cuaderno de 
actividades del 
gobierno  

 

Pagina  71 

1.- Ver el video de la vocal I.  

2.- Pintar la I mayúscula y trazar 

la I siguiendo las flechas. 

3.- Escribir 10 veces la vocal I en 

el texto del alumno. 

Lunes 7 
septiembre 

Sonrisas cuaderno de trazos 

Vocal E y e  

 
Esta tarea la realizaremos   vía 
online) 
PRE –kinder A: Lunes 7 
septiembre 
PRE – kínder B: Lunes 7 
septiembre 

Pagina 
31, 32, 33   

  

1.- Vocal E encierra todos los 

elementos que comiencen con el 

sonido inicial E. 

2.-completar los trazos de la vocal 

E mayúscula  y pintar.  

Repetir las palabras y completar 

con la vocal. 

3.- completar los trazos de la 

vocal E minúscula   y pintar.  

Repetir las palabras y completar 

con la vocal. 

 

 

 

 

Miércoles 9 
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  9 
septiembre  

Sonrisas libro lenguaje 

OA: 6 comprender contenidos 

explícitos de textos literarios y no 

literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información y 

realizando progresivamente 

predicciones. 

Paginas  
45,46,47,48,49,50,51. 

Leer el cuento “ LA HORMIGA Y 
LA CIGARRA “  y completar las 
preguntas sobre el cuento  
 
 

mailto:matusmarcela1@gmail.com


Viernes 11   
septiembre  

Sonrisas libro ciencia  
32 y 33 OA: 6 planificar proyectos 
en función de sus ideas e interés 
organizando los recursos, 
incorporando los ajustes 
necesarios e iniciándose en la 
apreciación de sus resultados. 
 34 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   
septiembre  
PRE – kínder B: miércoles 
septiembre  
 

Paginas  
32,33y 34 

 

32: Dibujar el animal que le 
gustaría investigar. 
33: Marcar que material ocuparía 
para dibujar el animal. 
34: Nombrar los animales y 
completar la tabla. 
 

Viernes 11 
septiembre  

Sonrisas cuaderno conciencia 
fonológica  

. 

 

Paginas  

22,23,24 

22: ¿Qué elementos quedan si 
quitamos silabas? Completar. 
23: ¿Qué elementos se forman al 
unir las silabas?, unir las silabas 
iniciales de cada fila. 
24:¿Qué elementos pertenecen a 
cada niño y niña?, une los 
elementos con el niño y niña que 
tengan el mismo sonido inicial. 

 


