
PREKÍNDER

KÍNDER

1ERO

2DO

3ERO

4TO - 5TO

Reconocer emociones y 
sentimientos en otras 

personas, observadas en 
forma directa..

Texto no literario.
Juegan a realizar receta 

con material acorde.
 

Texto no literario.
Juegan a realizar receta 

con material acorde.
 

Experimento “El agua que 
camina: Colores 
comunicantes“.

Convivencia y ciudadanía
Situaciones de riesgo 

naturales.

Se expresan 
corporalmente a través 
de “Baile entretenido“.

 

Experimento “El agua que 
camina: Colores 
comunicantes“.

Convivencia y ciudadanía
Situaciones de riesgo 

naturales.

Se expresan 
corporalmente a través 
de “Baile entretenido“.

Finalizan confección de 
llavero.

Juegan a resolver 
problemas de adición.

 

Hábitos saludables: 
Clasificar a partir de 
recortes alimentos 

saludables y no saludables. 
.

Expresión corporal. 
Danzas de repetición.

 
 

LUNES 23
ARTE/ MÚSICA/ TECNOLOGÍA/

COMUNICACIÓN
INTEGRAL/DESARROLLO

PERSONAL Y SOCIAL.

JUEVES 26
CS. NATURALES /

HISTORIA/ INTERAC.
Y COMP. DEL

ENTORNO/ DES.
PERSONAL Y SOCIAL.

MARTES 24
LENGUAJE/

COMUNICACIÓN
INTEGRAL

VIERNES 27
EDUC. FÍSICA/ DES. PERSONAL

Y SOCIAL/COMUNI CACIÓN
INTEGRAL

 

MIÉRCOLES 25
MATEMÁTICA/ INTERACCIÓN

Y COMPRENSIÓN DEL
ENTORNO.

Programa RecreaPrograma RecreaPrograma Recrea

Recuerda...Recuerda...Recuerda...

mayo

Arte: Moldean con 
plastilina diferentes 

dibujos.

Construyen posavasos.

Practican escritura en 
hoja cuadriculada.

Tipos de textos: “El 
cuento”. Actividad con   
información implícita de 

un cuento..

Realizan actividad de 
adiciones utilizando 
palitos de helado.

 

Crean maqueta de Chile 
con materiales reciclados

 

Visita el huerto del colegio:
Orden y desmalezado (traer 

polera o delantal para 
trabajar).

 

Trabajan guía de 
composición y 

descomposición de
 números.

Ubican paralelos más 
importantes y meridianos 

en el planisferio..

Juegan "Alto matemático".

Finalizan escultura
para representar 

animales con materiales 
reciclados. 

Escritura:
 Redactan una historia en 

base a imágenes

Matemática:
Jenga para resolver 

problemas matemáticos que 
involucran multiplicaciones y 

divisiones.

Ciencias: Discusión 
productiva acerca de 

diferentes efectos negativos 
de la actividad humana en 

océanos y lagos.

Gymkana con 
desafíos 

matemáticos.

Envío diario del cuaderno de  
comunicaciones de Recrea. 
2dos Básicos: El viernes enviar 
delantal o polera para trabajar 
en el huerto.

"He aquí mi secreto que no puede 
ser más simple: Sólo con el 

corazón se puede ver bien; lo 
esencial es invisible a los ojos"

Reconocer emociones y 
sentimientos en otras 

personas, observadas en 
forma directa..

Sopa de letras con 
palabras disílabas


