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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KINDER SEMANA          26 al 30 DE ABRIL 2021 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

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

actividades: 

• Repaso de vocales A-E-I-O-U. Por medio de tablero vocálico.  

• Sonido final vocálico. Por medio de Ruleta de vocales. 

• Trazos para la escritura. En libro institucional El camino del aprendizaje. 

• Comprensión Lectora. Habilidad de Inferencia a través de la portada.  

Adicionalmente el día jueves 29 de abril se dará inicio a la 2°evaluación parcial 

de lenguaje por medio de la plataforma classroom. 

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

actividades: 

• Número, cantidad y gráfica 6. Por medio de la técnica dactilopintura.  

• Número, cantidad y gráfica 7. Habilidad a desarrollar Descomposición.  

• Número, cantidad y gráfica 7. Habilidad motora a través de plasticina. 

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

actividades: 

• Recordarán las siete etapas del crecimiento humano. Por medio de preguntas. 

• Aprenderán sobre las etapas del crecimiento de plantas. Por medio de cápsula de 

aprendizaje.  

• Se desarrollará una guía de aprendizaje para reafirmar el contenido.  

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

actividades: 

• Recordaran a Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Por medio de preguntas 

movilizadoras.  

• Aprenderán sobre la vida y obra de Violeta Parra.     

Adicionalmente el día viernes 30 de abril se dará inicio a la 2°evaluación 

parcial de historia por medio de la plataforma classroom. 

 

INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas realizarán la segunda Ev. de la asignatura, la cual 

será el día miércoles 28 de abril por medio de la plataforma classroom contenido: 

Vocabulary school supplies (book, pencil case, pencil),conteo, commands (listen, raise 

your hand) and colors.  Esta semana se continuará con la unidad sobre los objetos de la sala 

de clase, recordar tener el libro de inglés en cada clase. 

RELIGIÓN Durante esta semana, los niños y niñas desarrollaran el objetivo de conocer los elementos 

presentes en el oratorio del colegio. 

Los niños y niñas reconocen en clases y en guía de trabajo algunos elementos litúrgicos 

presentes en el oratorio a través de preguntas/respuestas y en imágenes para identificar: 

-Altar 

-Ambón 

-Presencia Maternal de la Virgen María. 

Temario Prueba Parcial: 
● La Oración: Como y de qué forma oramos 
● La Semana Santa: lo que vivió Jesús y los símbolos de cada día de la     S. Sta. 
● Dios me ama a través de Mi Familia. 

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

• Recordaran los sonidos de la naturaleza trabajados la clase anterior.  

• Conocerán y discriminarán auditivamente los sonidos artificiales.  

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

• Recordar vida y obra de Violeta Parra. 

• Confección de TELAR con papel lustre.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


ED. FÍSICA Y 

SALUD 

Durante esta semana los niños y niñas participarán de la clase, la cual tiene como objetivo 

principal, “Repasar contenidos aprendidos sobre las habilidades motrices básicas 

desarrollando: Locomoción, manipulación y estabilidad”. Para eso necesitarás los 

siguientes materiales: 1 silla____cojines ___1 globo___pelota (de calcetines o papel) 

 


