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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KÍNDER  SEMANA 18 AL 22 DE ABRIL DE 2022 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

Kínder A  María José Núñez Miranda  mariajose.nunez@colegiosantamariademaipu.cl 

Kínder B  Pamela Sandoval Mera pamela.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl 

Kínder C  Daniela Torres Herrera  daniela.torres@colegiosantamariademaipu.cl 

Religión kínder Carolina Araneda Henríquez  carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed física Kínder  Francisca Oyarce Campos francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

Inglés kínder María Fernanda Lorca   maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y  desarrollarán los siguientes aprendizajes: 
Clase 1: Reconocer e identificar vocal E. 
Clase 2: Grafica de letra E.  
Clase 3: Identificar conteo silábico. 
Clase 4: Club de Lectura (Club lector) 
 
Los estudiantes que se encuentren ausentes por diversos motivos, deberán desarrollar las páginas 
(24,25,27,29,57) del libro Camino del Aprendizaje asignatura de lenguaje Verbal.  

MATEMÁTICAS Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán los siguientes aprendizajes: 
Clase 1: Repaso clase anterior y gráfica del número 3   
Clase 2: Identificación y creación de patrones de 2 y 3 elementos  
Clase 3: identificación número 4  
 
Los estudiantes que se encuentren ausentes por diversos motivos, deberán desarrollar las páginas 
(23,24,26) del libro Camino del Aprendizaje asignatura de Matemáticas. 

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

• Importancia del cuidado del medio ambiente.  
 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán crear afiches que estén 
relacionados con el cuidado del medio ambiente.  

HISTORIA Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán los siguientes aprendizajes:  
 

• Conocer a los miembros de la comunidad. (Estudiante de enseñanza media).  
                Dibujar en cuaderno.  
 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar en cuaderno de la 
asignatura un dibujo relacionado con el miembro de la comunidad, Estudiante de enseñanza media.   

 
INGLÉS 

Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas aprenderán la manualidad llamada 
“Happy easter” para lo que necesitaremos pegamento, tijeras y papel lustre pequeño de color azul, rojo, 
amarillo y/o naranjo.  
Quienes no puedan asistir, deberán realizar actividad del libro, página 35. 

RELIGIÓN Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas realizarán el  

• OA: Retroalimentar Prueba de Diagnóstico y Liturgia de Semana Santa. 
Se retroalimentará la Prueba de Diagnóstico. 
Se retroalimentará la Liturgia de Semana Santa. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura Católica para revisar el 
contenido.  

MÚSICA Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las 
siguientes actividades: 

• Conocimiento melódico de la segunda estrofa de la canción “DAME LA MANO Y DANZAREMOS” 
 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán modelar una ronda con 
plasticina y luego pegarla en cuaderno de la asignatura.  

ARTES Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las 
siguientes actividades: 

• Muestra de líneas curvas, rectas zigzag con los instrumentos manuales PINCEL.  
 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán entrar al Classroom de la 
asignatura y leer las instrucciones de la actividad. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados Padres y apoderados: Durante esta semana los niños y niñas realizarán las siguientes actividades:  
Evaluación parcial Nº2, la cual consiste en un circuito donde desarrollaran las habilidades motrices básicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad. Recuerden que deben traer su botella con agua. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar actividad que estará 
disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 
NUESTRA ACTIVIDAD “SEMANA DE LA CONCIENCIA, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE” 
 
● Actividad coreográfica de K° a 6° básico. 
● SERÁ EL DÍA Miércoles 20 DE ABRIL. 
● Recuerda traer tus pulseras con cintas de color BLANCO 
Los estaré esperando, con mucho ánimo. 
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