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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KINDER SEMANA          19 al 23 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.  

• Presentación y gráfica de vocal U. 

• Comprensión Lectora “LA FÁBULA EL LEÓN Y EL RATÓN.” 

Adicionalmente se dispondrá la Guía N°2 de aprendizaje en el muro de        

classroom, la cual potenciará el contenido trabajado durante la clase. 

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

actividades: 

• Resolver problemas simples de ADICIÓN. 

• Clasificación por 1 atributo.  

• Número, cantidad y gráfica 6. 

       Adicionalmente se dispondrá la Guía N°2 de aprendizaje en el muro de        

classroom, la cual potenciará el contenido trabajado durante la clase. 

 

CIENCIA Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las siguientes 

actividades: 

• Conocerán y aprenderán las 7 etapas del crecimiento humano.  

•  Se realizará plan de dialogo sobre las etapas presentadas. 

Adicionalmente se dispondrá la Guía N°2 de aprendizaje en el muro de      

classroom, la cual potenciará el contenido trabajado durante la clase. 

HISTORIA Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las siguientes 

actividades: 

• Recordaran la vida y obra de Pablo Neruda.   

•  Confeccionaran un collage de las caracolas de Pablo Neruda. 

        Adicionalmente se dispondrá la Guía N°2 de aprendizaje en el muro de        

classroom, la cual potenciará el contenido trabajado durante la clase.  

 

INGLÉS 
Durante esta semana los niños y niñas recordaran la unidad sobre los objetos de la sala 
de clases (pencil, pencil case, notebook and book). Se necesitará el cuadernillo de inglés 
para realizar actividad sobre trazos y papel lustre. 

RELIGIÓN Durante esta semana, los niños y niñas desarrollaran el principio de: Valorar el amor de 

Jesús hacia niños y adultos. Luego reconocen en clases y en guía de trabajo el amor que 

Jesús tiene por todas y todos a través de preguntas/respuestas, en imágenes para identificar 

las siguientes acciones: 

-Nos protege cuando oramos. 

-Nos ama, cuando respetamos y ayudamos al otro. 

-Nos regala la creación para cuidarla y admirarla. 

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

• Aprenderán a distinguir los sonidos provenientes de la naturaleza.  

• Confeccionarán un palo de agua con diverso material.   

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

• Confeccionarán dibujo de la casa de Pablo Neruda.  

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Durante esta semana los niños y niñas participarán de las siguientes actividades las 

cuales estarán relacionadas con “Mejorar las habilidades motrices básicas”  

 Para esto desarrollaremos   distintos juegos en los cuales debes disponer de los 

siguientes materiales:  

-Una silla  

-Un palo de escoba. 

-5 pelotas (pueden ser de papel o calcetines) 

-Un rollo de confort 

No olvides tu botella con agua para hidratarte. 

¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

 

 

 
 


