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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KINDER SEMANA          22 al 26 DE MARZO 2021 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las 
siguientes actividades: 

• Trazos de iniciación a la escritura  
• Presentación de vocal A. 
• Comprensión Lectora estrategia de mapeo (escenario, personajes, 

problema, solución)  
MATEMÁTICAS Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las 

siguientes actividades: 

• Grafica de números 3- 

• Repaso de gráfica y conteo de números 1-2-3.  
• Conteo de números del 1 al 10.  
 

CIENCIA Durante esta semana los niños y niñas desarrollarán las siguientes 
actividades: 

• Aprenderán acerca del fenómeno Natural “El Volcán”   

•  Realizaran tarea de investigación sobre el volcán Villarrica.  
HISTORIA Durante esta semana los niños y niñas desarrollaran las siguientes actividades: 

• Se recordarán los tipos de familias vistos la clase anterior.  
• Se presentarán celebridades familiares.  

 
 

INGLÉS 
  
Durante esta semana los niños y niñas practicarán los colores, conteo y números 1-3. Se 
necesitará el Libro de inglés “English is Fun”. Se realizará una actividad de trazados 
(ejercitación de contenidos) 

 
RELIGIÓN Durante esta semana, los niños y niñas reconocerán qué es una LITURGIA, y los pasos 

de ella, con el fin de preparar una evaluación práctica. 
Abordaremos el tema de Cuaresma y Semana Santa, destacando aspectos 
especialmente del Día de Domingo de Resurrección.   
 

 
MÚSICA Durante esta semana los niños y niñas desarrollaran las siguientes actividades: 

• Aprenderán una canción infantil. 
• Colorean una imagen representativa a la melodía escuchada.  

ARTES  Durante esta semana los niños y niñas Desarrollaran la siguiente actividad: 

• Recordarán líneas trabajadas en clases. (recta, curva, circular, zigzag) 

• Se finalizará con la técnica de rasgado de líneas rectas. 
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Durante esta semana los niños y niñas reforzaran contenidos trabajados la clase 
anterior, HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS” Se finalizará con una actividad.  
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