
 

 
 
 
 

PLAN SEMANAL 6/7/2020 AL 10/7/2020 

Nivel o grado: KÍNDER  

INFORMACIÖN IMPORTANTE 

 No se requiere evidencia de ninguna actividad. 

 El lunes 6 de julio todos nuestros estudiantes del PEP estarán realizando su Reflexión Final 
2020. 

 El Martes 7 de Julio se realizarán los cierres pedagógicos por sección bajo la modalidad Zoom, 
en el siguiente horario: 
 

1. K A: 9:00 am 
2. K B: 10:30 am 
3. K C: 10:00 am 
4. K D: 11:00 am 

Lunes 06/07/2020 

Apreciado Representante, durante la jornada pedagógica del día de hoy, lo invitamos a formar parte del proceso 
de reflexión final de este año escolar. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Martes 07/07/2020 

Participa en nuestro cierre pedagógico según el horario correspondiente a cada sección publicado al inicio de esta 
jornada. ¡Los esperamos! 

Miércoles 08/07/2020 

 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 
Mentalidad Abierta: Repasa y copia el ejercicio motor fino, luego colorea en donde hay menos puntos, sé que lo 
harás genial! Página 37,  libro Abejita. 
  

MÚSICA   
¡Vamos a pintar la música! en esta actividad vamos a usar una canción sin letra. Mientras la escuchamos vamos 
a plasmar en un dibujo lo que nos sugiere la música.  
Te recomiendo la siguiente pieza, pero puedes usar cualquiera que tengas de carácter instrumental. Puedes 
escuchar la canción cuantas veces sea necesario. 
https://www.youtube.com/watch?v=TEdSdtztfLQ 
 
 

Jueves 09/07/2020 

 MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 Sigue las instrucciones que indica la página 29 del libro Abejita. Luego colorea según lo indicado. 

ARTE 
En el siguiente enlace  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.colour 
 Podrán disfrutar de este divertido juego de Artes en donde desarrollarán su creatividad, pídele a tus padres que 
te ayuden a bajar la aplicación y comiencen a disfrutar de la misma. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TEdSdtztfLQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.colour


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viernes 10/07/2020 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área Cognitiva) 
Realiza el ejercicio de motricidad fina de la página 32 del libro Abejita, luego colorea según indica 
el modelo 
INGLÉS   

 Hi! We will review everything we have learned. For this reason, enter the following link of games 
in English and practice the colours.  

¡Hola! Repasaremos todo lo que hemos aprendido. Para ello, entra en el siguiente link de juegos 
en inglés y practica los colores. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-colours-01 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/vcb-colours-01

