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AGENDA SEMANAL 
NIVEL KÍNDER  SEMANA 25 AL 29 DE JULIO 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 ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y  desarrollarán los siguientes 
aprendizajes: 
Clase 1: Presentar consonante M.  
Clase 2:  Identificar elementos con sonido consonántico M.  
Clase 3: Grafía de la consonante M 
Clase 4: Club de Lectura (Club lector) 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar las siguientes actividades, página  
65, del libro camino del aprendizaje asignatura de lenguaje.  

MATEMÁTICAS ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán los siguientes 
aprendizajes: 
Clase 1: Identificación del número 12.  
Clase 2: Grafía número 12  
Clase 3: Introducción conceptos Agregar-Quitar.   
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes, deberán realizar las páginas 65,66, del libro Camino 
del Aprendizaje asignatura Matemáticas.  

CIENCIAS ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas desarrollarán y aprenderán los siguientes los 
aprendizajes: 
 

• Etapas del crecimiento de animales.  
 

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes, deberán realizar la observación del siguiente link   
 https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8                             , luego dibujar el animal preferido en cuaderno verde 
de la signatura de ciencias.  

HISTORIA ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas desarrollarán los siguientes aprendizajes:  
 

• Medios Tecnológicos.  
 
 Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar la observación del siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0, luego deberán dibujar un dibujo del invento favorito.  

 

INGLÉS 

¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas, aprenderán los siguientes contenidos: 

 Se retomará la oración sobre alimentos vista antes de las vacaciones de invierno.  

Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir a clases deberán revisar el material dispuesto en Classroom 

FE Y CULTURA 

CATOLICA 

Estimados Padres y apoderados; ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas realizarán el OA: Presentar 
Ensayo Liturgia de Pentecostés. 
Además, durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

• Presentan los cantos y oraciones de la Liturgia. 

• Se hacen corrección al ensayo de liturgia. 

• Se refuerzan los aspectos positivos de la liturgia, especialmente centrado en los estudiantes. 

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido 

MÚSICA Estimados Padres y apoderados; ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y 
desarrollarán las siguientes actividades: 

• Introducción de instrumentos musicales  

• Instrumentos de percusión.  
  

 Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán observar el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0. 

ARTES Estimados Padres y apoderados; ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y 
desarrollarán las siguientes actividades: 

• TÉCNICA DE BORDADO. 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán visitar el Classroom de la asignatura para 
las especificaciones a realizar del trabajo.  

ED. FÍSICA Y 

SALUD 
Estimados Padres y apoderados: ¡Feliz regreso a clases! Durante esta semana iniciaremos con una nueva oportunidad 
para tener un gran año escolar. 
Esta semana los niños/as recordarán los contenidos vistos en la Unidad 2.  Por otro lado, iniciaremos con la Evaluación 

Parcial N°1 de este Segundo Trimestre (Secuencia Corporales) 

Recuerden que deben asistir con: 

❖ Cuaderno. 

❖ Ropa deportiva. 

❖ Útiles de aseo. toallas de mano, jabón, desodorante, polera de cambio.  

❖ Botella de agua. 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial por diversos motivos tendrán que 
realizar una actividad que estará disponible en la          plataforma Classroom de la asignatura. Los estaré esperando, 

con mucho ánimo.      
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