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AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 30 a 3 de Julio  

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 y Apoderados 

Durante esta semana se espera que los niños/as refuercen sus aprendizajes realizando 

repaso de las sílabas, y comprensión lectora con letra M.   Además, podrán observar la 

clase y luego aplicar lo alcanzado en el juego interactivo que estará dispuesto en 

ACTIVIDADES EN CASA- OPCIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA.  

Link Clase: https://youtu.be/Ll0rDlh-VjE 

Link Power point: https://drive.google.com/file/d/18GTvft_Vh2Onha6p-

1TxDlkaEAYomUSG/view?usp=sharing 

MATEMATICA Estimados Padres y Apoderados 

Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan la simbología MAYOR -E IGUAL 

QUE. Confeccionarán el símbolo y reforzarán números mayores y menores.  Además, 

podrán observar la clase y luego aplicar lo alcanzado en el juego interactivo que estará 

dispuesto en ACTIVIDADES EN CASA- OPCIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Link Clase: https://youtu.be/yK8S5mAnyr8 

Link Power point: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/06/Matemática-presentaciónN°9-Kinder.pptx 

CIENCIA Estimados Padres y Apoderados 

Durante esta semana se espera que los niños/as aprendan el contenido El fenómeno 

natural “El tornado”. Lograran abordar causas, efectos e impacto que ocasiona este 

fenómeno. Además, podrán observar la clase y luego aplicar lo alcanzado en el juego 

interactivo que estará dispuesto en ACTIVIDADES EN CASA- OPCIÓN EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

Link Clase: https://youtu.be/P7i5D1fDCt8 

Link Power point: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/06/Ciencias.presentaciónN°8_Kinder.pptx 

HISTORIA Estimados Padres y Apoderados 

Durante esta semana se espera que los niños/as conozcan los inventos tecnológicos de 

fácil y difícil acceso. Además, podrán observar la clase y luego aplicar lo alcanzado en el juego 

interactivo que estará dispuesto en ACTIVIDADES EN CASA- OPCIÓN EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 Link Clase: https://youtu.be/0zG92PDgS0M 
Link Power point: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Historia.presentación-N°8_Kinder.pptx 
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INGLÉS Estimados Padres y Apoderados 
Esta semana los alumnos deberán observar la clase kínder n°8. Posterior a la visualización 
del video, los alumnos, junto con la ayuda de un apoderado, deberán realizar la Evaluación 
formativa que se indica en el video y enviarla al mail: Ingles.kinder.smm @gmail.com 
 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=uXX-j7CxG1A 

RELIGIÓN Estimados Padres y Apoderados 
Durante esta semana los niños y niñas deben ingresar a la clase en vivo a través de la 
plataforma Classroom según los horarios   publicados en la página web de nuestro 
establecimiento.  

  

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

Trabajaremos con la guía n°8 
Tener cerca un metalófono (sólo si es que lo tiene) o cualquier instrumento de percusión 
(pandero, toc-toc, cascabeles, huevitos, etc.) 
 

ED. FISICA
 Y SALUD 

Estimados Padres y Apoderados 
Durante esta semana los niños y niñas deben ingresar a la clase en vivo a través de la 
plataforma Classroom según los horarios   publicados en la página web de nuestro 
establecimiento. 
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