
CRONOGRAMA KINDER  

LAS ACTIVIDADES DESTACADAS SE REALIZARAN DURANTE LA VINCULACIÓN, SE 
SUGIERE TENER LOS MATERIALES SOLICITADOS A DISPOSICIÓN. 

Durante este mes los niños y niñas que quieran podran usar un gorro de navidad 
o cintillo. Alusivo al tópico “DULCE NAVIDAD” 
FECHA ACTIVIDAD 
Lunes 30 Enmarcados en el TÓPICO “Dulce Navidad” disponer de cartulina de cualquier 

color, marcadores, pegamento y tijera. Confeccionar carta para el viejito 
pascuero. 

Martes 01 Disponer de marcadores, lápices de madera, lápices de cera, tijeras, 
pegamento, cartón (caja de cereales u otro), perforadora, cinta o lana.  
Dibujar y Pintar  adornos de navidad (viejo pascuero, un árbol de navidad, un 
reno, hombre de nieve, entre otros). 

Miércoles 02 Repetir y memorizar villancico 
https://www.youtube.com/watch?v=EVEykhJLRAk 
Comentar en familia moraleja de la canción, la inclusión,  importancia de 
respetar al otro, aceptar sin importar la condición física. 
Dibujar y pintar a los personajes de la canción. 
Presentar durante la vinculación GRUPO 1 LUNES 7 Y GRUPO 2 MIERCOLES 9 

Jueves 03 Recordar vocales. A, E, I, O U. Observar y nombrar dibujos que ahí aparecen. 
El adulto responsable tendrá que nombrar la palabra o escribir en otra hoja la 
palabra completa. NARANJA, HIGO, FRESA, PERA, KIWI. 
Descubrir y Completar los espacios de la palabra con la vocal según 
corresponda. 

Viernes 04 Con ayuda del adulto responsable leer y escuchar problema matemático, 
RESTAS. 
Realizar operación de manera pictórica (palitos) y luego escribir resultado de 
manera simbólica (número) 
Ejemplo ejercicio 1.  
15 helados IIIIIIIIIIIIIII sobre esos palitos tacho los 7 que se han comido 
+++++++IIIIIIII (de izquierda a derecha). Contar los helados restantes y escribir 
de manera simbólica el resultado 8 

 

RECUERDA ENVIAR EVIDENCIA DE TUS ACTIVIDADES…..  

 

 

 



MARTES 01 

 IMPRIMIR 2 VECES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel: kinder                               Santo Domingo Country School 
Ámbito:comunicación integral 
Fecha: 04/12/2020 
Educadora: Miss Ximena Muñoz Castro 
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Nivel: kinder                               Santo Domingo Country School 
Ámbito:Pensamiento matemático 
Fecha: 04 /12/2020 
Educadora: Miss Ximena Muñoz Castro 
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