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AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 31 al 4 de septiembre  

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.co

m 

Ed Física y Salud  Francisca Oyarce Campos Efis.k.smm@gmail.com 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Estimados Padres: Durante esta semana los niños y niñas participarán en clases 

en vivo a través de Plataforma Classroom, en donde trabajarán en función del 
siguiente contenido: “Comprensión lectora con letra P”.  Además, podrán reforzar 

los componentes de una historia, (escenario, personajes, problema y solución).  
Al terminar tu clase, la cápsula trabajada estará disponible en Classroom. 

 

MATEMATICA Estimados Padres: Durante esta semana los niños y niñas participarán en clases 

en vivo a través de Plataforma Classroom, en donde trabajarán en función del 
siguiente contenido: “Número mayor y menor qué”. Además, podrán reforzar la 

simbología correspondiente al contenido con variados ejemplos. Al terminar tu 
clase la cápsula trabajada estará disponible en Classroom. 

 

CIENCIA Estimados Padres: Durante esta semana los niños y niñas participarán en clases 
en vivo a través de Plataforma Classroom, en donde trabajarán en función del 

siguiente contenido: “Etapa del crecimiento de una planta”.  Además, podrán 
reforzar lo aprendido a través de la observación y experimentación del poroto. Al 

terminar tu clase la cápsula trabajada estará disponible en Classroom. 

 

HISTORIA Estimados Padres: Durante esta semana los niños y niñas participarán en clases 

en vivo a través de Plataforma Classroom, en donde trabajarán en función del 
siguiente contenido: “Reconocer objetos peligrosos en casa.”  

Además, podrán reforzar aquellas acciones que eviten accidentes dentro del 
hogar. Al terminar tu clase la cápsula trabajada estará disponible en Classroom. 
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INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 

Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Vocabulario de 
frutas (fruit), conteo y colores. 

 Adicionalmente, deben tener su libro de inglés en la clase para poder 

trabajar con él.  Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom 
una síntesis de la clase y una guía de ejercitación. 
  

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°12 donde se habla del Padre 
Hurtado y la solidaridad, desarrollando la guía en conjunto con la clase 
de la profesora. 
 

Link: https://youtu.be/g6RFd-p0iQw 
 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Religion_guia_12_Kinder.pdf 

MÚSICA 

“En esta clase 
los estudiantes 
conocerán el 

ostinato” 
 

1.- Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 
2.- Ver el video explicativo de la clase: guía de apreciación n°12. 
3.-Descargar la guía: “Guía Nº12 de apreciación musical” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno de la asignatura las 
actividades. 

4.- Dudas, consultas; escribir al correo correspondiente. 
 Link: Canal de YouTube: Departamento de arte Smm 
https://www.youtube.com/watch?v=ozK-c32GGu8&t=19s 

link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/08/música_guía-n°12_kínder.docx 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD. 

Los estudiantes deben acceder al link de la clase luego deben acceder a la guía 
de aprendizaje N°12. Correspondiente a nuestros símbolos patrios y baile 
nacional. Debemos resolver las actividades que se presentan. 
 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los 
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado 
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora.  
 

Link Clase: Link Clase: https://youtu.be/eoiGzcfDkmw?t=1  

 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/08/EFIS_GuíaN°12_kínder.docx 
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