
CRONOGRAMA KINDER  

Estimados apoderados, junto con saludar y esperando que todos se encuentren bien. Envio actividades desde el lunes 20 
al viernes 24 de julio. Durante esta semana conoceremos sonido inicial consonate J, graficar letra y leer silabas. 

FECHA ACTIVIDAD 
LUNES 20 Observar video https://www.youtube.com/watch?v=30_X_jETWOs 

En hoja de actividad observar, nombrar y pintar objetos que comienzan con dicha consonante. 
Recortar por los bordes y ahora puedes jugar al memorice. Guárdalo en una caja o bolsa. 
En libro semilla graficar consonante J pág. 69. Recordar que es importante practicar grafía de letra 
en bandeja con sémola, harina o arena. Realizar trazo pestaña, bajo por la línea dos cuadrados, 
redondito abajo y subo con línea oblicua cruzando el vértice y punto. 

Martes 21 Observar video https://www.youtube.com/watch?v=UJYAJaGP3CQ descubrir que objetos 
comienzan con la consonante J. Tener a disposición un cuaderno y dibujar los elementos que 
descubrieron. (Jugo, Jaguar, Jarra) 
En libro semilla graficar consonante J pág. 70. Recordar que es importante practicar grafía de letra 
en bandeja con sémola, harina o arena. Realizar trazo pestaña, bajo por la línea dos cuadrados, 
redondito abajo y subo con línea oblicua cruzando el vértice y punto. 

Miércoles 
22 

Observar hoja de actividad y realizar lectura de consonante con vocal. Realizar 1 dibujo según 
corresponda sonido inicial. 
En libro semilla graficar consonante J pág. 71. Recordar que es importante practicar grafía de letra 
en bandeja con sémola, harina o arena. Realizar trazo pestaña, bajo por la línea dos cuadrados, 
redondito abajo y subo con línea oblicua cruzando el vértice y punto. 

Jueves 
23 

Observar hoja de actividad. Escuchar y repetir silabas. Luego pintar, marcar con x o encerrar en 
círculo ¿Con que sílaba comienzan estas imágenes? 
Observar pág. 31 del libro NT2  ¿Cómo seguirá el cuento? Desprender la pág. 69, recortar y pegar 
como a ti más te guste.  A través de la imágenes comenta con la familia de que se trata tu cuento y 
recuerda dibujar ¿cuál podría ser el final?.  

Viernes 
24 

Observar hoja de actividad, realizar lectura de  silabas, nombrar dibujos en cada riel y encerrar  
sonido inicial según corresponda. 

Observar, escuchar y comentar biografía de Wassily Kandinsky 
https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg en libro NT2 pág. 33 observar y comentar 
formas, colores y personas. Desprender pág. 73 y crear tu propia obra de arte.  

 

OBSERVACIÓN: ENVIAR EVIDENCIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES AL CORREO INSTITUCIONAL.  

GRACIAS!!!                            

 

 

 

 

 
 
 



 
LUNES 20/ MEMORICE 

 

 



Nivel: kinder                               Santo Domingo Country School 
Ámbito: Comunicación integral 
Fecha: 22/07/2020 
Educadora: Miss Ximena Muñoz Castro 
        Realizar lectura de consonante junto a cada vocal.  
        Repasar con lápiz grafito cada sílaba.  
        Realizar un dibujo con cada sonido inicial consonántico. 
 

 

DIBUJOS 

JA JE JI JO JU 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Educación Parvularia 2020 



Nivel: kinder                               Santo Domingo Country School 
Ámbito: Comunicación integral 
Fecha: 23/07/2020 
Educadora: Miss Ximena Muñoz Castro 

 
 

 
 
 
 

Educación Parvularia 2020 



Nivel: kinder                               Santo Domingo Country School 
Ámbito: Comunicación integral 
Fecha: 24/07/2020 
Educadora: Miss Ximena Muñoz Castro                                                                                                                                                                     
Encerrar en un circulo cada palabra que comience con JA, JE, JI, JO Y JU 

 

Educación Parvularia 2020 


