
PREKÍNDER

KÍNDER

1ERO

2DO

3ERO

4TO - 5TO

Reconocer emociones y 
sentimientos en otras 

personas, observadas en 
forma directa. 

Coordinación viso-motriz 
Lectoescritura: Reconocer e 

identificar las letras de su 
nombre.

 
 

Coordinación viso-motriz 
Lectoescritura: Reconocer 
e identificar las letras de 

su nombre.
 

Comprensión del medio 
natural y cultural: 

Experimento “colorantes 
comunicantes”. 

Coordinación habilidad 
viso-motriz: Ejercicios de 

recorte con tijera.
 . 

Finalización manualidad 
Sagrado Corazón.

 

Comprensión del medio 
natural y cultural: 

Experimento “colorantes 
comunicantes”.  

Coordinación habilidad 
viso-motriz: Ejercicios de 

recorte con tijera. 

Finalización manualidad 
Sagrado Corazón.

Creación de un 
autorretrato creativo, basado 

en la obra del artista 
Guiseppe Alcimbolo

Completan posiciones 
en una carrera.

(Números ordinales)
 

Confección de un árbol 
genealógico.s.

Practican juegos 
tradicionales, tales como: 
gallinita ciega, alto, corre 

el anillo, etc.
 

LUNES 13
ARTE/ MÚSICA/ TECNOLOGÍA/ 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL/DESARROLLO PERSONAL 

Y SOCIAL.
CONEXIÓN VIRTUAL

JUEVES 16
CS. NATURALES /

HISTORIA/ INTERAC.
Y COMP. DEL

ENTORNO/ DES.
PERSONAL Y SOCIAL.

MARTES 14
LENGUAJE/

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL

CONEXIÓN VIRTUAL

VIERNES 17
EDUC. FÍSICA/ DES. PERSONAL

Y SOCIAL/COMUNI CACIÓN
INTEGRAL

 

MIÉRCOLES 15
MATEMÁTICA/ INTERACCIÓN

Y COMPRENSIÓN DEL
ENTORNO.

Programa RecreaPrograma RecreaPrograma Recrea

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

junio

Creación de dibujo 
relacionado al Sagrado 

Corazón. 

Trabajan sobre regalo al 
Sagrado Corazón.

 

Comprensión lectora con 
pictogramas.

Trabajan idea principal.
Juegos interactivos.

Trabajan guía de 
sustracciones

 

Completan maqueta de 
Chile y puntos cardinales.

 
 

Asistencia al huerto. 
(No olvidar delantal, cotona 

o polera para trabajar)

Trabajan en composición
y descomposición de 

números.

Trabajan en paisajes de 
zonas climáticas de la 

tierra.

Actividades estimulación 
cognitiva a través de fichas y 

juegos.

Crean acrósticos para el 
día del padre.

Lectura compartida de 
“Eddie Tierra” y posterior 

discusión productiva.
 

Resuelven divisiones y 
problemas que involucran 

dinero a través de un juego 
(tablero).

Realizan un tríptico para 
representar aspectos 

de diferentes países de 
América.

Visita al huerto o juego 
en equipo en el que 

deben actuar palabras y 
adivinarlas.

Lunes y martes tenemos conexión virtual:
Prekínder y Kínder: 15:00 horas
De 1° a 5° básico: 16:00 horas

Los enlaces de conexión fueron enviados por 
cada profesora vía correo electrónico.

Reconocer emociones y 
sentimientos en otras 

personas, observadas en 
forma directa..

Juegan con la sílabas y 
letras: anagramas y 

deletreo.


