
CRONOGRAMA PEDAGOGICO MES DE JULIO 2020 

Kinder A y Kinder B 

Educación a Distancia 
Enviamos este informe con el fin de informar a los Padres y 

apoderados la la ruta de trabajo que se vera plasmada en la 
planificacion correspondiente al mes de Julio, dicho cronograma fue 
seleccionado y construido bajo contenidos curriculares que deben ser 
abordados y sustentados por los resultados de las autoevaluaciones 
realizadas en el hogar. 

Les recordamos enviar el registro de actividades de sus hijos (as) 
via email en formato de fotografía, para asi ir dejando registro de sus 
avances y lo que deben ir reforzando,  pues según el feetback que 
recibimos de la practica de su hijo e hija nosotras planificamos las 
actividades y contenidos a pasar en el mes.  

A continuación se detalla fecha y temas a tratar en nuestra ruta de 

trabajo que los invitamos a recorrer juntos.   

SEMANA TEMA 

29 al 03 de julio 

 

 

 

 

  

• Contenidos a Trabajar:  
*Repaso de Aprendizajes 
*Cuento para trabajar  
Educacion Emocional: La Mariposa y La Ostra 
”El Coronavirus y Yo”. 

06 al 10 de julio 
• Contenidos Trabajar :  

*secuencia en una recta numerica hasta el número 
10  
*Antecesor y sucesor hasta el 10. 
*Sonidos iniciales de consonante M (asociar 
imágenes con ma, me, mi, mo, mu) 

• Graficar consonante M. 



• Seres vivos y objetos inertes 

13 al 17de julio  
• Contenidos a trabajar.  

*Consonante M asociar sonido, identificar objetos y 
graficar.  
*Número 11 trazado y cantidad (Asociar, identificar y 
graficar numeral) 
*Patrones  
*Sonidos iniciales consonanticos.  

20 al 24 de julio  
• Contenidos a Trabajar :  

*Cuerpos Geométricos (El Cubo) 
* Antecesor y sucesor hasta el 10.  
*Tipos de Textos El Poema (Reconocer partes de un 
poema  
*Consonante L (asociar, identificar y graficar 
consonante) 

27 al 31 de julio 
• Contenidos a Trabajar:  

* Número 12 trazado y cantidad (Asociar, identificar 
y graficar numeral) 
* Consonante L (asociar, identificar y graficar 
consonante) 

*Cuento Emociones  

Cabe destacar que estos contenidos iran acompañados con los textos 

de sus pequeños (as) y guias enviadas para reforzar estos contenidos. 

Esperando contar con una buena acogida y agradecidas de su labor en 

todo el proceso educativo de sus hijos/as. 

Se despiden afectuosamente 

Tía Flavia y Tía Gladys Kínder A y Kínder B  



               Vamos por nuevas Aventuras!Julio  

2020 


