
 

 

                                                  COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 16 al 20 de noviembre  

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 los niños/as participarán en clases a través de la Plataforma 

Classroom, en donde podrán reforzar el contenido: “Consonante S”, en esta clase 
podrán interactuar a través del juego Simón manda.  

 Al finalizar la clase, se adjuntará un juego interactivo que   estará disponible en 
Classroom. 

 
MATEMATICA Estimados Padres:  

Durante esta semana los niños/as participarán en clases a través de la Plataforma 

Classroom, en donde podrán reforzar los contenidos: Patrones en secuencias de 
dos y tres elementos, en esta clase podrán realizar diversos ejemplos de 

secuencias corporales y de material concreto.  
 Al finalizar la clase, se adjuntará un juego interactivo que   estará disponible en 
Classroom. 

 

CIENCIA Estimados Padres:  

Durante esta semana los niños/as participarán en clases a través de Plataforma 
Classroom, en donde podrán reforzar el contenido: “Prácticas que contribuyen 
 al cuidado del agua”, en esta clase podrán conocer aquellas prácticas 
relacionadas con el cuidado del agua, además podrán confeccionar afiches con el 

fin de promover mensajes e invitar a la comunidad a cuidar este recurso natural. 
Al finalizar la clase, se adjuntará un juego interactivo que   estará disponible en 
Classroom.  

 
HISTORIA Estimados Padres:  

Durante esta semana los niños/as participarán en clases a través de Plataforma 

Classroom, en donde podrán reforzar el contenido: “Prevención de incendios”. 
Posteriormente cada niño/a deberá representar a través del dibujo prácticas de 
prevención de incendios.  

 Al finalizar la clase, se adjuntará un juego interactivo que   estará disponible en 
Classroom. 
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INGLÉS Estimados Padres y apoderados: 
Durante esta semana se realizará la clase online de la asignatura por medio de la 
plataforma Classroom. Se continuará con la unidad de “Feelings” y se repasaran 
los numbers observando hasta el 12. Por favor tener sus libros y cuaderno durante 
la clase. 
 

RELIGIÓN Estimados Padres y apoderados, esta semana los niños/a desarrollarán la  
Guía N°20 donde se habla de La Virgen María, desarrollando esta actividad en 
conjunto con la profesora. 
 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=SP8YdYxqiHA 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Religion-Guia-20-Kinder.pdf 

MÚSICA 
 
 

Estimados Padres y apoderados esta semana los niños/a deberán: 
1.- Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 
2.- Ver el video explicativo de la clase: guía de apreciación n°19. 
3.-Descargar la guía: “Guía Nº19 de apreciación musical” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno de la asignatura las actividades. 
Hoy vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto n°2, y el tema que nos 
corresponde es “las habilidades” 
4.- Dudas, consultas; escribir al correo correspondiente. 

Link: Canal de YouTube: Departamento de arte SMM. 
https://youtu.be/LszVm7M9ntw 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Musica-Guia-N19-Kinder.docx 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD. 

Estimados niños/a y apoderados espero que se encuentren bien. En  
esta clase aprenderemos sobre el spot publicitario (el link te lo dejare más abajo) 
así podrás observar, conocer y aprender en que consiste. 

Continuemos pasándolo bien arriba el ánimo y el corazón. Deben acceder a 
la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje N°19. Correspondiente 
nuestro proyecto integrado N°2 y habilidades motrices. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades pueden 
escribir ¡¡No dudes en hacerlo!! 
 

Link Clase: https://youtu.be/ifUoNj9Hxmc 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/EFIS-Guia-N19-kinder.docx 

 

Quiero compartir 

este lindo mensaje 

para ti. 
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