
 

Programa “Puklla Virtual” 
Segundo envío 

Enlaces de descarga 
 
Queremos comenzar por desearles salud, tranquilidad y mucha fortaleza así como           
felicitarlos por hacer que el programa funcione, estamos impresionados por la calidad (y             
compromiso familiar) de las evidencias compartidas (videos, fotografías, documentos         
adjuntos, audios, etc.). Quienes no lo hicieron, tienen el tiempo suficiente para hacerlo, ¡lo              
esperamos! (y sí, tenemos un registro de los envíos realizados). 
 
La siguiente es la nueva lista de los enlaces para descargar los contenidos elaborados por               
el Equipo Docente. Antes, recuerden por favor, algunas de nuestras indicaciones: 
 

1. Si tienen dudas, dificultades o algún otro requerimiento pueden comunicarse a           
los respectivos correos de ciclo. El Equipo Docente revisa diariamente las           
cuentas para acompañar y evaluar los aprendizajes. Por favor, sean pacientes           
y comprendan el tiempo que necesitamos para atenderlos a todos. 

2. Evaluamos el programa en su primera parte, recogimos sus sugerencias e           
hicimos las modificaciones necesarias. 

3. Es importante recordarles que los contenidos desarrollados estas semanas         
tienen continuidad asegurada. Cuando regresemos, revisaremos su desarrollo,        
lo compartiremos y lo evaluaremos. 

4. Recibiremos las evidencias del segundo envío el viernes 3 de abril hasta las 6              
de la tarde. 

 
Los enlaces (en la siguiente lista, en azul y subrayados) de Google Drive son permanentes.               
Si tuviesen inconvenientes con los enlaces, basta con enviar un correo al contacto para              
recibir todo el material como adjunto).  
 
Enlaces de descarga (por ciclos y grados): 
 

Ciclo I (4 y 5 años, 1° primaria) 
Contacto: pukllavirtual.ciclo1@gmail.com 
Enlaces de descarga: 
Google Drive: 
4 y 5 años: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1X5JDNcQNuDTi3314xKfwxU88GfWQ0suz 
1° Primaria: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J54OtU_6hbqeDazEbb4SExvUNpl_fiVl 
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Ciclo II (2°, 3° y 4° primaria) 
Contacto: pukllavirtual.ciclo2@gmail.com 
Enlaces de descarga: 
Google Drive: 
2° Primaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BPYR0c25ENPhG231RpEQScap9Q7ti32d?usp=sharing 
3° Primaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/1R1SArq0UHnWgqdcbQtv0mwSIkf8QlGo3?usp=sharing 
4° Primaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/16zarfHLBn9UzQktC3tDVFUOMMvtqt9rC?usp=sharing 

Ciclo III (5° y 6° primaria) 
Contacto: pukllavirtual.ciclo3@gmail.com 
Enlaces de descarga: 
Google Drive: 
5° Primaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/1j7vr62ShkNtzuS5q0IK_BZVIYg48UuP3?usp=sharing 
6° Primaria 
https://drive.google.com/drive/folders/1UPJg7DVHsXlHRXKHEmbPTTRvnzx_Yoyy?usp=sharing 

Ciclo IV (1°, 2° y 3° secundaria) 
Contacto: pukllavirtual.ciclo4@gmail.com 
Enlaces de descarga: 
Google Drive: 
1° Secundaria:  
https://drive.google.com/drive/folders/1OuiJA_IHXgSvC3J380EE7ZaYQSgdrBzV?usp=sharing 
2° Secundaria: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Lf5IM0dxKkeBTYLZbRjxge7vn37Grez_?usp=sharing 
3° Secundaria: 
htts://drive.google.com/drive/folders/1Lf5IM0dxKkeBTYLZbRjxge7vn37Grez_?usp=sharing 

Ciclo V (4° y 5° secundaria) 
Contacto: ciclo5.pukllavirtual@gmail.com 
Enlaces de descarga: 
Google Drive:  
4° Secundaria: 
https://drive.google.com/open?id=1CxF1AweiJObXUSjM_X6RbgGMuQpRB-3r 
5° Secundaria: 
https://drive.google.com/open?id=19W8U8N3VYRXVjC-vR1cdkNZl9pKlzhCA 
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