
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  3 AL 7 DE AGOSTO 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

CONEXIÓN CON MISS BERNARDITA JUEVES  A LAS 16 HORAS 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  15:00 hrs 

Zumba 
 

16:00 hrs 
Aclarar dudas y consejo de curso 

15:00 hrs 
Inglés 

Semana por medio  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUAJE 
Realizan evaluación de consonantes 
M,L,S,D,T y la envían a la profesora. 
- CLASE  32 
Escuchan nuevamente el cuento Alex 
quiere un dinosaurio. 
Se envía link para poder escucharlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=OvqB
3VpbiKA 
-Contestan en forma oral las preguntas del 
libro página 32 
Leen nuevamente el cuento El soldadito 
de plomo de plomo. Libro página 19. 
Completan las actividades de la página 33 
relacionadas con el texto. 
-Completan las actividades del libro 
páginas 35, 36 y 37. Trabajan en redacción 
en las páginas 36 y 37 con ayuda de un 
adulto. 

 

MATEMÁTICA  
-CONTAR NÚMEROS MAYORES A 20. 
-Realizan los problemas del libro, páginas 
84 y 85, donde deben crear situaciones 
problemáticas con números. 
-Resuelven los tickets de salida número. 
81, 82,83 y 85. 
-Escriben números del 0 al 60. Realizan 
dictado de números en forma 
desordenada hasta el 60-Realizan la guía 
de sumas en cadena enviada por la 
profesora. 

CIENCIAS 
- De qué se alimentan los 
animales? 
Recuerdan lo trabajado las clases 
anteriores. Dibujan o pegan un 
recorte de algún animal que les 
guste y le crean el ambiente que 
necesita para poder vivir. Destacan 
en su dibujo el nombre del animal, 
dónde vive y si es carnívoro, 
herbívoro, o omnívoro. Envían foto 
del trabajo a la miss. 
-Realizan la actividad del cuaderno 
del alumno, página 33. 
 
LENGUAJE 
-Refuerzan la letra S, con material 
de juego enviado por la profesora. 
-Realizan dictado con las palabras y 
oraciones enviadas por la 
profesora. 
-Realizan las actividades de 
comprensión lectora y redacción 
sobre la laguna. 
-Completan hoja de trabajo con la 
letra V. 
 

HISTORIA 
Comenten a los niños/as que 
América es un continente (gran trozo 
de Tierra en los cuales están todos 
los Países del mundo)y que Chile se 
encuentra dentro de este 
continente. 
Muestre la página 84 del texto y 
explique que Chile es el país más 
largo, que existe una variedad de 
climas, relieves y paisajes, flora y 
fauna. 
Posteriormente trabaje la guía 
anexa. 
Envíame tu trabajo a: 
patricia.mesina@sdcs.cl 

Rutina de bienvenida con videode 
canción de contenido de la unidad   
Crean video presentando a su familia 
(video de profesora) retroalimentación  
de vocabulario de la  unidad . 
 
LENGUAJE 
-  Ven video de la profesora con la lectura 
Vivir en un bote. Pueden escuchar 
también su lectura realizada por un 
adulto, del libro página 39. 
-Contestan de forma oral las preguntas 
del libro página 38. 
- Escuchan el poema enviado por la 
profesora y contestan las actividades del 
libro página 40. 
- Conocen letra C en videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ikna
nF-sHiA 
-Ven video. 
https://www.youtube.com/watch?v=TyO
WmMUsJYU 
( mono silabo). 
 Aprenden caligrafía en el libro página 41 
y con las guías enviadas por la profesora. 
-Completan las actividades del libro 
páginas 42 y 43. Realizan el ticket de 
salida. 
 



ARTE 
Crean un ave utilizando lápices de colores, 
de cera o pastel, y sólo haciendo líneas. Se 
envía modelo para sacar ideas. Pueden 
hacer el mismo o crear otro. Envían foto a 
la miss. 

MÚSICA 
Los alumnos observan un video en 
YouTube sobre el pentagrama y la 
posición de sus notas musicales en él. 
https://www.youtube.com/watch?v=vP6t
MxEcyD8 Los estudiantes agregan las 
notas musicales a su pentagrama. Una 
vez finalizado enviar foto del trabajo a    
 Mi  correo    alejandra.pajarito@sdcs.cl 
donde además recibirán evaluación de 
su trabajo y podrán realizar dudas o 
preguntas sobre la actividad. 

 E. FÍSICA 
Se envía video demostrativo y 
explicativo de la actividad. 
El alumno deberá realizar diversos 
juegos en familia  siguiendo las 
indicaciones que aparecen en el 
video, tales como: lanzamientos de 
una pelota pequeña utilizando 
paletas ping pong en parejas 
primero a ras de piso y luego en 
altura, luego con la misma paleta 
lazar pelotas hacia un macetero o 
canasto.  
Posteriormente el niño tendrá que 
saltar un palo de escoba que estará 
en el suelo afirmado por un 
familiar el cual deberá subirlo y 
moverlo de lado a   lado. Y 
finalmente el niño tendrá que 
arrastrarse de distintas formas 
para pasar por debajo del mismo. 
Los y las Estudiantes realizarán 
diferentes actividades modeladas 
por el docente a través de un 
video, en donde trabajarán las 
diferentes habilidades motrices 
básicas que se desarrollen según la 
clase, en este caso Locomoción, 
Manipulación y Equilibrio 

MATEMÁTICA  
-Realizan guía formativa (evaluación) 
y la envían a la profesora. 
-Realizan actividad de unir puntos 
del 1 al 50 formando una figura y la 
pintan-Realizan las guías   A sumar 1  
y  a restar 1. 

RELIGIÓN 
Junto a un adulto leen la introducción 
relacionada con la solidaridad.  
Observan cuento (El autobús de la 
solidaridad)  
Responden a un adulto algunas 
preguntas relacionadas con el cuento. 
Confeccionan autobús de la solidaridad. 
Siguen las instrucciones y utilizan 
plantilla para decorar y armar el bus. 
 
Posterior a la recepción y revisión de los 
trabajos desarrollados por los alumnos  
el docente realiza través de mail de la 
clase la retroalimentación del trabajo 
realizado. 

 


