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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KINDER SEMANA 2 AL 6 DE AGOSTO DE 2021 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

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

● Clase 1: Comunicar temas de su interés, empleado vocabulario e incorporando palabras 

nuevas. 

● Clase 2: Reconocer sílabas iniciales letra P. 

● Clase 3: Graficar sílabas letra P. 

● Clase 4: Compresión lectora Verbalizan Predicciones Narración colectiva del 

desarrollo de la historia. 

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

• Clase 1: Resolver Problemas simples matemáticos (Adición) 

• Clase 2: gráfica número 12 

• Clase 3: Seriar por tamaño (5) 

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

• Observación de cápsula de tres R 

• Recordar reglas de tres R (reciclar, reutilizar, reducir) 

• Seleccionar recortes de las reglas de tres R 
HISTORIA Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las siguientes actividades: 

• Recordar la importancia de las señales viales del tránsito. 

• Escuchar atentamente Un cuento de señaléticas. 

• Fomentar en niños y niñas el autocuidado frente al tema a abordar. 

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

• Recordar estilo musical la Cueca 

• Representarán coreografía de CUECA acompañada de la canción Santiago Querido. 

• Se acompañará el baile con un pañuelo. 

• Se invitará a los niños y niñas a realizar los pasos de la cueca. (floreo, zapateo, 

escobillado. 

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

• Recordar la técnica del DIBUJO DE FIGURA HUMANA. (caras, tronco, brazos, 

piernas) 

• Realizar figura humana con todas sus partes a través de recortes de revistas. 

INGLÉS Durante esta semana los niños y niñas continuarán con la unidad “parts of the face” 

Los alumnos deberán tener los siguientes materiales para formar una carita: 

● Plato de cartón                        (cabeza) 

● Lana (color café o amarillo)  (pelo) 

● Ojo s locos o botones            ( ojos) 

● Lápices de colores                  (boca) 

● Papel lustre                               (nariz) 
RELIGIÓN Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán el OA: Realizar trabajo 

práctico evaluado. A continuación, realizaran trabajo práctico de tríptico o laap book de la 

Virgen del Carmen. Una vez finalizado se evaluará mediante pauta de evaluación. 

Los materiales a utilizar son:  

● Cartulina Española en tamaño de una hoja. 

● Papel lustre, stick fix, tijeras. 

●  Imágenes de la Virgen del Carmen, que serán compartidas en el classroom.) 
ED FÍSICA Durante esta semana los niños y niñas continuarán trabajando en la secuencia coreográfica de 

la danza folclórica nacional “La Cueca”, para la Evaluación Parcial Nº2 con fecha de entrega: 

Hasta el Lunes 9 de Agosto. Para eso necesitarás los siguientes materiales: 

● Cuaderno. 

● Botella de agua 

● Pañuelo. 

recuerda asistir con ropa deportiva y calzado adecuado. 
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