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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KINDER SEMANA        5 al 9 de abril 2021 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

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

• Trazos de iniciación a la escritura  

• Presentar vocal E- I 

• Tipo de texto Receta.  

Adicionalmente El día 5 de abril se realizará la 1°valuación Parcial vía Classroom, los contenidos a tratar 

serán los siguientes:   

Trazos (rectos, curvos, circulares) Conteo sílabico, vocal A, Comprensión lectora. 

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

• Receta de frutas, incorporando números del 1 al 5 en la instrucción.  

• Conteo números y cantidad 5. 

• Secuencia numérica. 

Adicionalmente El día 5 de abril se realizará la 1°valuación Parcial vía Classroom, los contenidos a tratar 

serán los siguientes:   

Números y cantidad, 1-2-3-4-5- Patrones de secuencia de elementos.  

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

• Conocer características sobre el fenómeno Natural “El Tornado”   

Adicionalmente El día 8 de abril se realizará la 1°valuación Parcial vía Classroom, los contenidos a tratar 

serán los siguientes:   

Fenomenos Naturales: Terremoto- volcán.  

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

• Conocer y recordar vida y obra de Gabriela Mistral.  

• Profundizar en su profesión y ver características de la sala de clases que utilizaba Gabriela M 

Adicionalmente El día 7 de abril se realizará la 1°valuación Parcial vía Classroom, los contenidos a tratar 

serán los siguientes:   

La Familia, Celebraciones familiares, Instituciones de Chile, Gabriela Mistral.  

 

INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas comenzaran la unidad de los “school supplies” (objetos de la sala 

de clases). Se necesitará el cuadernillo de inglés para realizar actividad sobre numbers and colors.  

Adicionalmente, El día 9 de abril se realizará la primera evaluación vía classroom, los contenidos a tratar 

serán los siguientes:   

                   Cantidades: 1-2-3 / colores: blue-red-yellow / Greetings:  hello 

RELIGIÓN Presentar Liturgia evaluada. Durante esta semana, los niños y niñas   presentarán en familia la liturgia 

siguiendo guión entregado. Esta es la evaluación práctica celebrada sobre el día de Domingo de 

Resurrección, de la Semana Santa. 

 

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

• Prosodia hablada de la canción escuchada.  

• Repasaran la estrofa de la canción “Dame la mano y danzaremos” De Gabriela Mistral.  

• Colorear imagen del repertorio musical. 

La evaluación de música se realizará en los bloques destinados a la asignatura.  

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

• Realizarán Autorretrato de Gabriela Mistral. 

• Materiales a utilizar: Aguja de lana, 1 hoja de blok grande, 1 goma de eva, tempera. 

La evaluación de Artes se realizará en los bloques destinados a la asignatura. 
ED. FÍSICA Y 

SALUD 

Durante esta semana los niños y niñas trabajarán la habilidad motriz de ESTABILIDAD. Para el 

desarrollo de nuestra clase se necesitarán los siguientes materiales: 

• 2 rollos de Confort. 

• 2 objetos altos (botellas o floreros, etc)  

• no olviden su botella con agua.  

¡Finalmente los espero con mucho ánimo! 
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