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AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 24 al 28 de agosto 

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 Francisca Oyarce Campos Efis.k.smm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan los 

componentes de un cuento. (personajes, escenario, problema y solución) Además, podrán 

aplicar lo aprendido en el juego interactivo que está relacionado con el contenido de la 

semana. 

Link Clase: https://youtu.be/qPsTBaBapNQ 
Link Power Point Interactivo: 
https://drive.google.com/file/d/1IxPcgcyD88zIMy77fwT0WZb_S1q910md/view?
usp=sharing 

MATEMATICA Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan a utilizar 

estrategias para distinguir y aplicar el concepto Mayor y Menor Qué. Además, podrán 

aplicar lo aprendido en el juego interactivo que   está relacionado con el contenido de la 

semana. 

Link Clase: https://youtu.be/3pdhbsVrzn8  

Link Power Point Interactivo: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Matemática-presentaciónN°12-Kinder.pptx 

CIENCIA Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as conozcan sobre las 

Etapas de crecimiento en una planta. Luego podrán aplicar lo aprendido en el juego 

interactivo que está relacionado con el contenido de la semana. 

Link Clase: https://youtu.be/RbwmgD1VIzI 

Link Power Point Interactivo: 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Ciencia.presentación-N°11_-Kinder.pptx 

 

HISTORIA Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan a reconocer 

situaciones de riesgo que pueden ocurrir en casa. Además, podrán aplicar el juego 

interactivo que está relacionado con el contenido de la semana. 

Link Clase: https://youtu.be/4rXk3mt6qxw 

Link Power point Interactivo:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Historia.presentación-N°11_Kinder.pptx 
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INGLÉS Esta semana los alumnos deberán observar la clase Kinder N°11 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. 17 
 

Link Clase: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jc-cBeYwV-M&feature=youtu.be 
 
 

RELIGIÓN Estimados Padres: Durante esta semana los niños/a deben ingresar a la clase en vivo por 
Classroom según los horarios publicados en la página web. 

  

MÚSICA Estimados Padres: Durante esta semana los niños/a deben ingresar a la clase en vivo por 
Classroom según los horarios publicados en la página web. 

 

ED. FISICA Y 
SALUD 

Estimados Padres: Durante esta semana los niños/a deben ingresar a la clase en vivo por 
Classroom según los horarios publicados en la página web. 
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