
CALENDARIZACION SEMANA DEL 30 de marzo  al 03 de abril   

LUNES30 MARTES 31  MIERCOLES 01 JUEVES 02 VIERNES 03 
Lenguaje  Matemática  Matemática  Matemática  Lenguaje  

Objetivo:   Reconocen la letra l. 
Se solicita practicar sonido  de la L, 
ver las siguientes  páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
N3jFrz7W7Y 
Monosílabo letra  L 
 
Se enviará guía con instrucciones que 
no es necesario imprimir, solo 
trabajar en cuaderno y escribir la 
instrucción (el papá o mamá)  

Guía 1  

Objetivo:  
Escribir  números del 0 al 20. 
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGz
sIfvhc 
Trabajar en el cuaderno de matemática.  
Ejercitar la escritura del 0 al 20.   
 

Objetivo: representar números del cero al 
20.  
 
Trabajar en su cuaderno de matemática. 
 
Escoger tres números y representarlos en 
cantidad  
Por ejemplo: 
 
                        2  
  
 

Objetivo: Contar del 0 al 20 
 
Ejercitar en forma oral:  
 
Secuencias numéricas  
Contar de 1 en 1    por ejemplo cuenta del 
4 al 15. 
 
Contar en forma ascendente o 
descendente.  
 
 
 

Objetivo: Reconocen la letra l. 
Se solicita practicar sonido  de la 
L 
 

Solo trabajar caligrafix letra L 

 

  Lenguaje  Lenguaje  Ciencia  

 

 Objetivo:   Reconocen la letra l. 
Se solicita practicar sonido de la L, ver las 
siguientes  páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
N3jFrz7W7Y 
Monosílabo letra  L 
https://www.youtube.com/watch?v=KD_3
3VJcXOo 
Se enviará guía con instrucciones que no es 
necesario imprimir  
Guía 2 

Objetivo:   Reconocen la letra l. 
Se solicita practicar sonido de la L, ver las 
siguientes  páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
N3jFrz7W7Y 
Monosílabo letra  L 
https://www.youtube.com/watch?v=KD_3
3VJcXOo 
 
trabajar caligrafix letra hasta la letra L  

Objetivo  Mencionan necesidades 
de los seres vivos (agua, aire y 
alimento). 
Comparar a los seres vivos y la 
materia inerte. 
 
Dibujar en una hoja un ser vivo e 
inerte  
Enviar una fotografía del trabajo 
al correo de la profesora 
indicando el nombre del alumno.  
 

  Historia  Historia   
  Objetivo Identificar el transcurso del tiempo 

mediante los cambios producidos 
en las regularidades de la vida cotidiana  
 
• Aplicar conceptos relacionados con el 

tiempo (días, semanas, meses, años, 
antes, después). 

 
Guía clase 1 y 2 

Objetivo Identificar el transcurso del tiempo 
mediante los cambios producidos 
en las regularidades de la vida cotidiana  
 
• Aplicar conceptos relacionados con el 

tiempo (días, semanas, meses, años, 
antes, después). 

 
Guía clase 1 y 2 
 
 

 

 
 



   Ciencia    
   Objetivo Mencionan necesidades de los 

seres vivos (agua, aire y alimento). 
Comparar a los seres vivos y la materia 
inerte. 
ver las siguientes  páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITS
sx9rZM 
  

No se trabajará guía. Sin embargo se 
adjuntará la  información con interrogantes  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


