
CRONOGRAMA SEMANAL PRE KINDER 2020 SJF 

 
 

22 de Junio  2020. 

Estimadas Familias: 

Enviamos un afectuoso saludo a todos y deseamos de todo corazón que se encuentren con buena salud. 

Nuevamente felicitamos a todos los apoderados por apoyar la importante labor de la educación de sus niños y niñas, agradecemos la 

energía, el entusiasmo, la paciencia y dedicación que han mostrado en cada desafío planteado. Somos felices al ver a nuestros estudiantes 

participando de las clases zoom, o en videos y fotografías enviadas cumpliendo con todo lo solicitado. 

Este nuevo cronograma ha sido confeccionado al igual que los anteriores con actividades a desarrollar en sus textos Caligrafix Lógica y 

Números, Caligrafix Trazos y letras y en la croquera.  Junto a ello se enviaran links de  videos explicativos para el mejor desempeño de nuestros 

estudiantes, que también pueden ser visitados en la página de YouTube del colegio. 

Como siempre para realizar estas actividades, solicitamos que sea junto a un adulto que explique y guíe la ejecución, invitando a desarrollar 

de la mejor manera cada actividad, y se pueda evidenciar el orden, la dedicación y compromiso del estudiante y su familia. 

También incluiremos desafíos, los cuales deben ser enviados al correo de su educadora con una fotografía de la actividad solicitada, donde 

se vea claramente la ejecución de esta para poder retroalimentarla. 

SE RECUERDA: MANTENER LOS TEXTOS LIMPIOS, HOJAS ESTIRADAS, SIN BORRONES Y UBICARLOS EN UN LUGAR DONDE PUEDAN 

MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES. 

 

Enviamos las mejores energías para enfrentar estos 
tiempos difíciles. 

Estaremos atentos a sus mail y WhatsApp con dudas. 
Educadoras de Párvulos 

 
 
 

 

 
 

Nivel Educadora Correo Electrónico 

Pre kínder A Margarita Acevedo macevedo@sanjosedelafamilia.cl 

Pre kínder B Paola Olivares paolivares@sanjosedelafamilia.cl 

Pre Kinder C Karen Vidal kvidal@sanjosedelafamilia.cl 

Kinder A Karen Vidal kvidal@sanjosedelafamilia.cl 

Kinder B Paola Olivares paolivares@sanjosedelafamilia.cl 

Kinder C Erika Sossa ebsossa@sanjosedelafamilia.cl 
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LUNES 22/6 MARTES 23/6 MIERCOLES 24/6 JUEVES 25/6 VIERNES 26/6 

Libro Caligrafix 
Lenguaje 
 

 Realiza la página 19 de tu 
libro caligrafix trazos y 
letras 

 Ayuda al jardinero a 
llegar hasta la flor (traza 
el camino con tu dedo 
índice) 

 Traza utilizando un lápiz 
grafito el recorrido para 
que el jardinero pueda 
llegar a la flor y regarla. 

 Colorea al jardinero y la 
flor. 

Lenguaje 
Grafomotricidad 
 

RECORTE A DEDO 
 

 “Recuerda utilizar tus 
dedos pinza: índice y 
pulgar” 
 

 El adulto debe dibujar en 
la croquera una casa 
simple con puerta y más 
abajo sólo la puerta. 
 

 El niño/a deberá recortar a 
dedo la puerta siguiendo 
todo el contorno, luego 
pégala en la puerta de la 
casa y colorea a tu gusto. 

 
 
DESAFIO: PIDE A UN ADULTO 
QUE SAQUE UNA FOTOGRAFIA 
A TU ACTIVIDAD FINALIZADA Y 
LA ENVIE AL CORREO 
ELECTRONICO DE TU 
EDUCADORA, PARA QUE SEA 
RETROALIMENTADA. 

Lenguaje Comprensivo 
 

 Escucha con atención la canción 
https://www.youtube.com/watch?
v=QRa9On5_grA  

 El niño/a escucha con atención y 
escribe la fecha en la parte superior 
de la hoja  
24 6 2020 
 

 El adulto escribe el título de la 
canción en la croquera,  además de 
escribir las preguntas y respuestas 
del niño/a. 
1-¿En qué lugar de la casa estaba la 
mariposita? 
2-¿A quién le estaba haciendo 
chocolate? 
3-¿Por qué crees que le estaba 
haciendo   chocolate a su madrina? 
4-Marca con una X los ingredientes 
que utilizó para cocinar: 
    Ojos de vidrio 
    Patas de palo 
    Azúcar 
    Nariz de guacamayo 
    Nariz de sapo 
    Poti poti 
5-¿De qué color son las alas de la 
mariposa? 
6-Dibuja una parte de la canción(el 
adulto escribe el relato del niño/a) 

Lenguaje 
Grafomotricidad 
 

TRASVASIJAR 
 

 Colocar sobre la mesa dos 
pocillos; uno vacío y otro 
con  10 porotos.  
 

 Con una cuchara de te 
cambia los porotos  uno a 
uno  de un pocillo a otro. 
Repite el ejercicio 
devolviendo los porotos al 
primer pocillo. 
 

 Pide a un adulto que 
dibuje en tu croquera una 
línea recta y una línea 
curva de izquierda a 
derecha. 

 Unta tu dedo índice en 
témpera y marca tu huella 
una al lado de otra sobre la 
línea dibujada. 

Libro Caligrafix Lenguaje 
 

 Realiza la página 20 del libro 
Caligrafix trazos y letras. 

 Repasa con tu dedo índice el 
camino que recorrió cada 
animal del bosque. 

 Con un lápiz grafito traza los 
caminos siguiendo la 
dirección de las flechas. 

 Colorea el animal que 
realizo el camino más difícil. 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA
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Libro Caligrafix 
Matemáticas 
(nociones) 

 
Relaciones temporales: 
Conceptos DÍA –NOCHE 

 

 Observa el video con 
algún adulto 

http://www.youtube.com/
watch?v=OJoZSoAR-RU  

 Luego comenta con tu 
familia:  
¿Qué actividades 
hacemos durante el 
día?  
¿Qué actividades 
hacemos durante la 
noche? 
¿Porqué sabemos que 
es de día? 
 

 Abre tu Texto  lógica y 
números en la página 
24  

 Observa las imágenes y 
describe lo que ves en 
cada una de ellas. 

 Ahora continúa según 
lo indicado en la 
instrucción del texto. 

 Dibuja un elemento 
característico del día y 
la noche, pide a un 

Matemáticas Números  
CONTAR Y COMPARAR 
 
 Derrame de porotos, el 

adulto en una bolsa guarda 
10 porotos y verter en la 
mesa algunos, invita al 
estudiante a contar cuantos 
porotos hay. 

 El estudiante abre su texto 
caligrafix lógica y números 
en la página 103, donde 
deben cuantificar y trabajar 
la correspondencia. 
 

 

Libro Caligrafix Matemáticas 
(nociones) 

 
Relaciones temporales: 
Conceptos: frecuencia 
A VECES, SIEMPRE, NUNCA. 
 

 Un adulto lee en voz alta la definición 
de los conceptos a trabajar. 

 

 SIEMPRE: se refiere a la acción que 
hacemos a diario en forma frecuente.  

      Ejemplo: vestirnos, comer, bañarnos. 
 

 A VECES: se refiere a la acción que 
realizamos pocas veces. 

      Ejemplo: tomar un helado, ir a una 
fiesta, salir de paseo. 

 

 NUNCA: se refiere a la acción que 
jamás realizamos. 

     Ejemplo: peinarse con un tenedor, 
dormir en el techo, pasear en un perro. 

 

 Abre tu texto lógica y números en la 
página 26 
 

 Observa cada una de las imágenes y 
nombra en voz alta lo que hace cada 
niño/a de dicha imagen. 

 

 Ahora  nombra una a una de  las 
imágenes, y realiza las siguientes 
preguntas en cada una de ellas:  
 Ejemplo: lavarse los dientes, lo     
hacemos. 

         ¿Siempre? ¿A veces? o ¿nunca? 

Matemáticas Números  
 

 Derrame de porotos, el 
adulto en una bolsa guarda 
10 porotos y vierte en la 
mesa algunos, invita al 
estudiante a contar cuantos 
porotos hay. 

 Practicar su dispones, en tu 
bandeja con sémola o arroz o 
arena, escribirás el número 
1. Recuerda que subes y 
bajas el cerro. 

 A continuación sacar su 
croquera y deben graficar 
con scripto el cardinal 1, 
estos deben ser escritos en 
forma ordenada y con un 
trazo definido (fuerte y 
firme) 

 

Libro Caligrafix 
Matemáticas 
(nociones) 
 
Relaciones temporales: 
secuencia de tres escenas. 
 

 Observa el video 
“SECUENCIAS EN TRES 
ESCENAS” en la página web 
del colegio. 

 Con ayuda de un adulto 
recorta las imágenes de la 
página 37. 

 Luego trabaja en tu texto 
lógica y números en la 
página 32 
1)Observa y comenta lo que 
sucede con el árbol;  
¿Qué sucede primero? 
¿Qué sucede después? 
¿Qué sucede al final? 
2) Observa y comenta lo que 
sucede con la flor;  
¿Qué sucede primero? 
¿Qué sucede después? 
¿Qué sucede al final? 
3) Observa y comenta lo que 
sucede con el pollito;  
¿Qué sucede primero? 
¿Qué sucede después? 
¿Qué sucede al final? 

 Cuando ya lo tengas 
ordenado en secuencia 

http://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU
http://www.youtube.com/watch?v=OJoZSoAR-RU
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adulto que escriba el 
nombre de lo que tú 
dibujaste. 
Responde:  

 ¿Qué actividad te gusta 
realizar cuando es de 
día? 

 ¿Por qué es importante 
la noche? 

 

 

 Pinta si lo haces siempre 

 Encierra lo que haces a veces 

 Marca con una X lo que nunca 
haces. 

 

pega las imágenes en 
los recuadros siguiendo 
la secuencia de lo que 
va pasando. 

Lenguaje Expresivo 
 

 El adulto invita a los 
estudiantes a trabajar 
en video de 
adivinanzas.  
https://www.youtube.
com/watch?v=2r8s_qN
mIxE. 

 Luego en su texto 
caligrafix trabajan en 
página 57  

 Donde deben 
relacionar la oración 
que el adulto leerá con 
la imagen y marcar 
según se indique su 
respuesta. 

 

Lenguaje Conciencia 
Fonológica 
 
• Resuelve la siguiente guía, 

en donde debes colorear 
el o los elementos que 
rimen con el modelo. 

• Pega la guía en tu 
croquera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESAFIO: PIDE A UN ADULTO 
QUE SAQUE UNA FOTOGRAFIA 

Interacción y comprensión del 
entorno 

 
ANIMALES SALVAJES 

 Observa el PPT  que encontrarás en 
la página web del colegio. 
 

 Pide a un adulto que escriba en tu 
croquera las siguientes preguntas y 
tus respuestas: 
¿Por qué se llaman animales 
salvajes? 
¿En qué lugar viven los animales 
salvajes?  
¿De qué se alimentan los animales 
salvajes? 
¿En qué se diferencia los animales 
salvajes del aire y los animales 
salvajes del agua? 
¿Qué animales salvajes te gustan? 

 Para finalizar cantemos la canción 
de los animales salvajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=
dj_KHPPOxrE  

 

Lenguaje Conciencia 
Fonológica 
   
•  Resuelve la guía, en 

donde debes marcar con 
una X el o los objetos que 
rimen con el modelo. 

• Pega la guía en tu 
croquera  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESAFIO: PIDE A UN ADULTO 
QUE SAQUE UNA FOTOGRAFIA 
A TU ACTIVIDAD FINALIZADA Y 

Artística 
 

 Elabora una 
MELENA DE LEÓN 

 recordemos la canción del 
león 
https://www.youtube.com/
watch?v=dj_KHPPOxrE  

 

 Pide a un adulto que recorte 
un círculo en  un trozo de 
cartón del tamaño de la 
tapa de leche nido aprox.  y 
que volver a recortar otro 
círculo adentro de manera 
que se vea la cara del 
niño/a. 
 

 Mientras tanto el niño/a 
recorta tiritas de papel 
lustre o craft  delgado de 
color café o naranjo de unos 
10cm aprox.  Que serán los 
pelos del león. 

https://www.youtube.com/watch?v=2r8s_qNmIxE
https://www.youtube.com/watch?v=2r8s_qNmIxE
https://www.youtube.com/watch?v=2r8s_qNmIxE
https://www.youtube.com/watch?v=dj_KHPPOxrE
https://www.youtube.com/watch?v=dj_KHPPOxrE
https://www.youtube.com/watch?v=dj_KHPPOxrE
https://www.youtube.com/watch?v=dj_KHPPOxrE
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A TU ACTIVIDAD FINALIZADA Y 
LA ENVIE AL CORREO 
ELECTRONICO DE TU 
EDUCADORA, PARA QUE SEA 
RETROALIMENTADA. 

LA ENVIE AL CORREO 
ELECTRONICO DE TU 
EDUCADORA, PARA QUE SEA 
RETROALIMENTADA. 

 Finalmente pega uno a uno 
en el círculo recortado pos 
el adulto. 
 
      

  LISTO… A JUGAR!!! 

 
DESAFIO: PIDE A UN 
ADULTO QUE SAQUE 
UNA FOTOGRAFIA A TU 
ACTIVIDAD FINALIZADA Y 
LA ENVIE AL CORREO 
ELECTRONICO DE TU 
EDUCADORA, PARA QUE 
SEA RETROALIMENTADA. 


