
CRONOGRAMA SEMANAL 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, Semilla, Iniciación a la escritura, Semilla Iniciación a escritura y en cuaderno personal (azul).  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 
MATEMÁTICAS 

 

 Observa el video  
https://www.youtube.com/w
atch?v=DizlU72rLtU Aprende 
los días de la semana con una 
canción. 

 Libro Caligrafix 
MatemáticasNT2 Lógica y 
números  

 Sigue las instrucciones de 
Relaciones temporales  :Los 
días de la semana  

  Pág., 29 siguiendo las 
siguientes instrucciones. 

 Nombra Los días de la 
semana  

 Dibuja un útil escolar 
diferente en el recuadro de 
cada día de la semana   

 Dibuja lo que más te gusta 
hacer el fin de semana   

 Al finalizar brinde un gesto 
de cariño y felicite su trabajo. 
 

MATEMÁTICAS 
NÚMEROS 

 Observa el  video y 
https://www.youtube.com/watch
?v=b16_X9sC2_k  
https://www.youtube.com/watch
?v=jXYLraBWaFs    

 1-Practica el número 6 en la 
bandeja con sémola ó dibuja 
su forma  en una hoja blanca 
muchas veces.  

 (Puede continuar con  
material didáctico 
confeccionado en casa que 
esté relacionado con los 
números que estamos 
trabajando) 

 Libro Caligrafix Matemáticas 
(Números) Pág.,110 

 -siguiendo     las siguientes 
instrucciones 

 Pinta seis vasos de cada 
bandeja 

 Repasa y escribe en  la 
cuadricula el                       
Número 6.        

 En la cinta enumerada, 
pinta el cuadro          

 donde va el número 6 

  Al finalizar brinde un 
gesto de cariño y felicite 
su trabajo 

LIBRO CALIGRAFIX 
MATEMÁTICAS 
 

 Observa el  video  
https://www.youtube.com/w
atch?v=PmMcsSBEYa8&t=15s  
Comenta con tu familia 

 Libro Caligrafix 
MatemáticasNT2 Lógica y 
números. Este si es un desafío 
tu puedes. 

 Sigue las instrucciones de 
relaciones temporales  
Secuencia de 5 escena Pág,30 

 Observa y ordena las 
imágenes de cada secuencia, 
escribiendo del 1 al 5, de 
acuerdo al orden en que 
ocurre, explica porque 
elegiste ese orden para cada 
secuencia. 

 Al finalizar brinde un gesto de 
cariño y felicite su trabajo. 

 
 

MATEMÁTICAS NÚMEROS 
 
 

 Busca tu cuaderno cuadriculado con 
forro azul 

 Trabajaremos el  número” 5 ” 
siguiendo las siguientes instrucciones 

 En la segunda línea colocar nombre 
apellido    Fecha. 

 Que el adulto divida el cuaderno 

 En dos a la mitad con una línea 
horizontal 

 En la primera mitad el adulto dibujara 
el número     y proveerá de  

 Revistas. Diarios, calendarios viejos 
etc.  

 
 
 
 

 El niño/a  deberá buscar y recortar 
muchos números 5 para luego, 
pegarlos  dentro del número 5 
dibujado por el adulto. 

 Luego diferentes lápices de colores 
dibujara muchos números 5 
alrededor.   

 En la segunda mitad de la hoja el niño 
deberá dibujar  cinco elementos y 
colorear sin salirse de los márgenes ni 
dejar espacios blancos. 

 Al finalizar brinde un gesto de cariño                     
y felicite. 

 

LIBRO CALIGRAFIX 
MATEMÁTICAS 

 

 Observa el  video: Meses del 

año cantando aprendo hablar  
 https://www.youtube.com/watc

h?v=NEyIY1Ufx94&t=19sComent

a con tu familia 

 Libro Caligrafix MatemáticasNT2 

Lógica y números  

 Sigue las instrucciones de 

relaciones temporales Meses del 

año  Pág,31  

 Observa los calendarios y escribe 
el número que corresponde a 
cada mes.  

 ¿En qué mes estás de 
cumpleaños? Dibuja una torta en 
el calendario que corresponde a 
tu mes de cumpleaños, y 
encierra el día en que naciste.  

 Al finalizar dibuje  un corazón  

contento en su mano y felicite su 

trabajo.   

  
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DizlU72rLtU
https://www.youtube.com/watch?v=DizlU72rLtU
https://www.youtube.com/watch?v=b16_X9sC2_k
https://www.youtube.com/watch?v=b16_X9sC2_k
https://www.youtube.com/watch?v=jXYLraBWaFs
https://www.youtube.com/watch?v=jXYLraBWaFs
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94&t=19s
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LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 
 

 En tu libro Semilla, sector 
verde, realiza la página 17 . 

 Observa los grupos de cada 
riel, cuenta la cantidad de 
sílabas de cada elemento y 
encierra en un círculo el 
intruso (el elemento que no 
tiene la misma cantidad de 
silabas que el resto) 

 

LENGUAJE 
GRAFOMOTRICIDAD 
 

 El adulto pregunta al 
estudiantes ¿recuerdas las 
técnicas que hemos 
trabajado durante estas 
cuarentenas? 

 Rasgar, amuñar, Encaje, 
Plegado, Puntillismo, figuras 
sin contorno. (pueden ir 
revisando las actividades 
realizadas) 

 Eligen su preferida. 

 Organizar para realizar una 
creación plástica utilizando 
algunas de las  técnicas 
aprendidas. 

 Pide a un adulto que sobre la 
mesa disponga materiales 
para tu trabajo, según la 
técnica escogida: diferentes 
tipos de lápices y plumones, 
diferentes clases de papeles, 
plasticina, pegamento, 
tijeras, trozos de género 
pequeños, lo que dispongan 
en la casa. 

 PREGUNTAS DE APOYO 
¿Qué técnica recuerdas? 
¿Qué técnica usaras? 
¿Puedes combinarla con 

otras? 
¿Tiene nombre tu creación? 

LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA  

 

 En tú libro Semilla sector verde, 
realiza la página 20. 

 Observa los dibujos, descubre 
la cantidad de silabas que 
componen la palabra, colorea 
los círculos y en el recuadro 
dibuja un elemento que tenga 
la misma cantidad de silabas. 

LENGUAJE 
GRAFOMOTRICIDAD 

 
 Realizaremos un juego, pide a un adulto 

que se ponga de espaldas y apoya solo 
algunos dedos sobre su espalda, el 
adulto debe adivinar la cantidad de 
dedos "¿Cuantos dedos hay?" luego se 
intercambian. 

 Luego el estudiante dibuja con sus 
dedos índices líneas rectas verticales y 
oblicuas, el compañero (adulto, 
hermano; etc.) reconoce el trazo.  

 El adulto dibuja en una hoja o pizarra:  
 
trazos rectos verticales 

 
 
diagonales         
 
 

y líneas en zig zag         
 

 Describir  y comparar las líneas. 

 Luego pregunta el adulto ¿sabes lo 
que es achurar un dibujo? 
¿Con qué se puede achurar un 
dibujo? 

 ACHURAR: Creación de efectos sobre 
un dibujo con líneas realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE COMPRENSIVO 
COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

 El adulto debe atar un trozo de 
lana o cinta verde en la muñeca 
izquierda del estudiante y una 
roja en la mano derecha. 
Realizan juegos de izquierda y 
derecha. Ejemplo, levanta la 
mano derecha, cierra el ojo 
izquierdo, levanta la rodilla 
derecha, etc. 

 A continuación trabajan en libro 
Semilla sector morado la página 
80. 

 Dibujar en el vidrio de la 
ventana el elemento que 
corresponde según la 
instrucción. 



CRONOGRAMA SEMANAL KINDER 2020 SJF 

 

 
DESAFIO: SOLICITA A UN 
ADULTO QUE FOTOGRAFIE LA  
ACTIVIDAD, ENVIEN EL ARCHIVO 
AL CORREO DE TU EDUCADORA 
PARA REALZIAR LA EVALUACIÓN. 
 
 

 Completa con achurado (las líneas 
identificadas arriba) trabajan en el 
libro Semilla Grafomotricidad página 
15. 

 Luego completan  en la página 19 los 
recuadros con trazos según el sentido 
del modelo. 
 

 

EDUCACIÓN MÚSICAL 
 

 BUSCAR EN YOUTUBE 

LENGUAJE PERCEPCIÓN 
VISUAL 
 Invite a  a jugar al "Monito 

Mayor” con toda la familia: 
muestre una posición y 
propóngale  a todos a imitar; 
luego nombre diferente 
miembros de la familia  para 
que muestren una posición y 
que el resto imite. Una vez 
que hayan participado  todos.  
Comenta con tu familia. Si les 
gusto o no el juego, que fue lo 
más divertido.  

 Busca texto semilla página 
151 contenido Reconocer y 
diferenciar formas) 

 Observa y Escribe tu nombre, 
apellido y  fecha. Sobre la         
Línea que está al lado 
izquierdo de la fecha 

  En cada fila marca las figuras 
que se encuentran en igual 
posición que el modelo del 
recuadro.  
 

COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 
 

Comienza la unidad de los 
animales 

 Observa este video canta y 
baila.https://www.youtube.co
m/watch?v=pgzXRKtg6ik 

 

 En esta clase aprenderemos 
sobre como clasificar a los 
animales según su 
reproducción. Observa y 
comenta con tu familia 

 https://www.youtube.com/wa
tch?v=ujMRWzABr-0  

 Ahora en una hoja de tu 
cuaderno azul. Coloca tu 
nombre y apellido, fecha. Que 
el adulto divida en dos la 
página con una línea vertical. 
Coloque título Ovíparo en una 
columna y vivíparo en la otra, 
Luego dibuja dos animales dos 
animales en cada espacio de 
acuerdo su reproducción  y 

LENGUAJE EXPRESIVO 
 

 Juego de activación: El adulto invita al 
estudiante a participar en un juego 
“PIN PON de las oraciones” explica el 
juego: va a mostrar una lámina con el 
dibujo de una persona o animal o un 
objeto, comienza la oración el adulto y 
el estudiante la finaliza. 

 
 

 
 

 
 

  Observan ppt con imágenes. 

 Luego son invitados a ordenas las 
palabras que aparecen en cada ppt y 
forma la oración correcta. 

 

INGLES 
 BUSCAR EN YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik
https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik
https://www.youtube.com/watch?v=ujMRWzABr-0
https://www.youtube.com/watch?v=ujMRWzABr-0
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 Al finalizar brinde un gesto de 
cariño y felicite su trabajo 

colorea. 

 Al finalizar  pregunte ¿Cuáles 

son los animales ovíparos?, 

¿Cuáles son los animales 

vivíparos?  Brinde un gesto de 

cariño.     

 


