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AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 25 al 29 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: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan la consonante M, 

en sonido inicial, gráfica y palabras. Además, podrán observar la clase y luego aplicar lo aprendido 

en el juego interactivo que estará relacionado con el contenido de la semana. 

Link Clase: https://youtu.be/hSMK0Nf9Tf0 

Link Power Point Interactivo: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Lenguaje.presentaciónN°5_-Kinder-

wecompress.com_.pptx 
 

MATEMATICA Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan sobre la operación 

matemática adición   a través de ejercicios dinámicos. Además, podrán observar la clase y luego 

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

semana. 

Link Clase: https://youtu.be/CohxNXc8l3g 

Link Power Point Interactivo: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática-presentaciónN°6-Kinder.pptx 

CIENCIA Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan características sobre 

animales aéreos. Podrán observar la clase y luego aplicar lo aprendido en el juego interactivo que 

estará relacionado con el contenido de la semana. 

Link Clase: https://youtu.be/pdv-bg7mY4M 

Link Power Point Interactivo: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias.Presentación-N°5_Kinder.pptx 

HISTORIA Estimados Padres: Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan sobre el   contenido 

del calendario, Podrán observar la clase y luego aplicar lo aprendido en el juego interactivo que 

estará relacionado con el contenido de la semana. 

Link Clase: https://youtu.be/Hnd0NVh-ef0 
Link Power point Interactivo: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia.presentación-N°5_Kinder-2.pptx 
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INGLÉS Esta semana los alumnos deberán observar la clase kínder n°5. Posteriormente, 
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”  
 

Link Clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=OddAmK0ENmc&feature=youtu.be 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 que habla sobre La Familia como regalo dado por Dios, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

Link Clase: https://youtu.be/77QJFjRr_48 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_guía_N°5_KinderN-1.pdf 

MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº5 de apreciación musical” 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
4.- Escribir al mail del profesor en caso de consultas: de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 horas. 

Link Clase: https://youtu.be/gh-O8ecZhv8 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_guía_N°5_KinderN-1.pdf 
 
 

ED. FISICA Y 
SALUD 

Estimados padres, esta semana sus hijos aprenderán sobre la importancia de hidratarse. Dicha 
actividad estará apoyada de material audiovisual dispuesto los links.  
Ejercitarán con unos recuadros que deberán registrar en sus cuadernos sobre los videos de las 
actividades propuestas.  
Kínder Clase sobre guía n°5  
Actividad Guía n°5 “La cuchara trasportadora” 

Link Clase: -Clase sobre guía n°5: 
https://www.youtube.com/watch?v=zzMZgwOZ020 
-Actividad:” La cuchara trasportadora” 
https://www.youtube.com/watch?v=sbVfiLI3ONs&t=10s 
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