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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KINDER Educación Parvularia  SEMANA 4 al 8 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

Lenguaje  Katherina Diaz - Valdez  Kinder.a2020smm@gmail.com 

Matemática  Claudia Yáñez Acevedo Kinderd2020smm@gmail.com 

Ciencia  María José Núñez Miranda  Kinderb2020smm@gmail.com 

Historia  Carla Hinojosa García Kinderc.2020smm@gmail.com 

Inglés Constanza Urrutia Leyton Ingles.kinder.smm @gmail.com 

Religión  Carolina Araneda Henríquez  religionkindersmm@gmail.com 

Música  Daniel González Maldonado musicaprimerciclo.smm@gmail.com 

Ed Física y Salud  Bastián Pohler Villar  Efis.k.smm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Estimados Padres; Esta semana los niños/as aprenderán los contenidos 
relacionados con las vocales y comprensión lectora. En esta oportunidad podrá 
acceder a un power point explicativo que estará disponible en nuestro canal de 
YouTube. Este power point abordará la vocal i, sonidos iniciales y finales. 
Además, podrá leer y comprender un texto que abordará la habilidad de la 
descripción. Conjuntamente podrá acceder a un power interactivo que estará 
disponible en la página web del colegio Santa María de Maipú, sección 
actividades en casa, nivel Ed. Parvularia.  

Link: https://youtu.be/qRw-tkJik8o 
 Recursos Educativos Educación Parvularia CSMM   
Link Presentación Kinder  
https://www. colegiosantamariademaipu.cl/ wp-content/uploads/2020/05/ 
Lenguaje_presentacion_N2_ Kinder.pptx 

MATEMATICA Estimados Padres; Esta semana los niños/as aprenderán los contenidos 
relacionados con números y patrones En esta oportunidad podrá acceder a un 
power explicativo que estará disponible en nuestro canal de YouTube. Este 
power point abordará los números del 1 al 10, patrones AB-AAB. Además, 
podrá acceder a un juego interactivo el cuál se encuentra en la página web del 
colegio Santa María de Maipú, sección actividades en casa, nivel Ed. Parvularia.   

Link: https://youtu.be/IZMAbDN3ssU 
Recursos Educativos Educación Parvularia CSMM 

Link Presentación_Kinder  
 
https://www. colegiosantamariademaipu.cl/ wp-content/uploads/2020/05/ 
Matematica_presentacion_N3_ Kinder.pptx 

CIENCIA Estimados Padres; Esta semana los niños/as aprenderán contenidos 
relacionados con la función de los huesos del cuerpo humano. En esta 
oportunidad podrá acceder a un power explicativo que estará disponible en 
nuestro canal de YouTube. Este power point abordará las funciones del cráneo, 
piernas, brazos, costillas. Además, podrá acceder a un juego interactivo el cuál 
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se encuentra en la página web del colegio Santa María de Maipú, sección 
actividades en casa, nivel Ed. Parvularia.   
 
 
 
 

Link: https://youtu.be/UUeHzgWG56E 

Canal: Recursos Educativos Educación Parvularia CSMM 

 
Link: presentación N° 2_ kínder: 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencia-presentación-N¬-2._-kinder.pptx 
 

HISTORIA Estimados Padres; Esta semana los niños/a recordarán contenidos relacionados 
con el Combate Naval de Iquique. En esta oportunidad podrá acceder a un 
power point explicativo que estará disponible en nuestro canal de YouTube. 
Este power point abordará la historia del combate Naval a través de una poesía 
ideográfica. Además, podrá acceder a un juego interactivo el cual se encuentra 
en la página web del colegio Santa María de Maipú, sección actividades en casa, 
nivel Ed. Parvularia. 

Link: https://youtu.be/zkx-RAQGRlA 
Canal: Recursos Educativos Educación Parvularia CSMM 

Link presentación N°2_ Kinder: 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia.presentación-N°2_-Kinder.pptx 

INGLÉS Estimados Padres; Esta semana los niños/a deberán observar la clase sobre un 
review sobre los números y colores (se adjunta link) kínder N°2. Posterior a la 
visualización del video, los alumnos, junto con la ayuda de un apoderado, 
deberán realizar la página señalada en el video de su libro de actividades 
“english is fun” (pág. 5) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S0yx87wnOGs&feature=youtu.be 

RELIGIÓN Estimados Padres; esta Esta semana los niños/a deberán desarrollar la guía N° 
2, que fue subida a la página del colegio. El día viernes estará disponible la guía 
de retroalimentación para que puedas revisar tus respuestas. Ante cualquier 
duda escríbenos al correo de la asignatura para tu nivel. 
El Link que se adjunta te ayudará a complementar tu trabajo en casa. 

Link: https://youtu.be/6n1uFEn0VEA 
Link:_Guía_N°2_Kinder: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_guía_N°2_Kinder.docx 

MÚSICA Estimados Padres; esta semana los niños/a deberán:  
1.- Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 
2.- Observar el video explicativo de la clase para Kínder sobre la guía de 
autoaprendizaje n°2. 
3.- Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl 
Descargar la “Guía N°2 de autoaprendizaje para kínder” 
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Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno de la asignatura las actividades 
correspondientes 
4.- En el caso de tener dudas, escribir al correo electrónico de lunes a viernes 
de 15:00 a 17:00 

Link: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM 
https://www.youtube.com/watch?v=jiwpNt2NYPo 
Link: Guía N°2_kinder (1): http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/musica_guía-n°2_kinder-1.docx 
 

ED. FISICA Y 
SALUD 

Estimados Padres: esta semana los niños /a deberán acceder a la página del 
colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje N°2 y resolver las actividades 
que se presentan.  
- Deben ingresar al canal de YouTube del Depto. de Ed. física y salud y observar 
el video: 
 Kinder Guía n°2 “Actividades con un globo” 
 Kinder Guía n°2 “Manitos limpias” 
- Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos de los videos, los 
estudiantes y/o apoderados deberán escribir al correo electrónico habilitado 
para el nivel, el cual será respondido por el profesor/a correspondiente. El 
correo estará indicado en las instrucciones de la guía. 

Link: _Guía N°2_kinder (1): http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_GuíaN°2_kinder-1.docx 

- Kínder Guía N•2 “Actividades con un globo”: 

              https://www.youtube.com/watch?v=cqpNiX3jF_o&t=69s 

- Kínder Guía N•2 “Manitos limpias” 

https://www.youtube.com/watch?v=R-XsPOSc5UI&t=2s  
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