
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 26 al 30 de Abril. 

 

 
PARA 

DESTACAR 

 

 Les invitamos a visitar nuestra GALERIA SAN CARLITOS  
https://galeriasancarlitos.blogspot.com/ 

 Esta semana haremos nuestra primera evaluación en Lenguaje y Matemática, 
cada Educadora indicara el horario para su hijo/a. 

 Al final de esta Agenda van recomendaciones para la evaluación de plan lector 
 

 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 
 

“Nos cuidamos 
todos” 

 

Pensamiento 

Matemático. 

Conocer y 

ejercitar con 

numero 5 

Texto: Lógica y 

Números 

CONEXIÓN 

VIRTUAL 

_______________ 

Caligrafía 

Realizar trazos 

Observar video en 

Classroom 

Uso de cuaderno 

naranjo 

 

 

Tarea libro 

Caligrafix: realizar 

página 24 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
 

Pensamiento 

Matemático. 

 

Evaluación de 

Matemática 

 

CONEXIÓN 

VIRTUAL 

_____________ 

DPS 

“Dactilopintura” 

Observar video en 

Classroom 

Uso de cuaderno 

celeste 

 

 

 

 

Tarea:  libro 

Caligrafix realizar 
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“Nos cuidamos 

todos” 
 

Comunicación 

Integral 

 

Identificar difonos 
en palabras 

Uso de cuaderno 
amarillo  

 
CONEXIÓN 

VIRTUAL 

 

_____________ 

Inglés 

(Cápsula Educativa) 

Classroom 

 

_______________ 
 

Tarea: libro 

Caligrafix realizar 
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“Nos cuidamos 

todos” 
 

Comunicación 

Integral 

Evaluación de 

Lenguaje 

 

CONEXIÓN 

VIRTUAL 

________________ 

Educación Física 
Conexión virtual 

 
K° A B  C 12:15  

K° D E  F 14:00  

_________________ 

Formación 

Ciudadana 

“Dia del trabajo” 

(Cápsula Educativa) 

 

__________________

_ 

Tarea: libro Caligrafix 

realizar página 27 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
 

Naturaleza 

“Seres vivos e 

inertes” 

(Cápsula Educativa 

______________ 

Expresión de 

Sentimientos 

“La alegría y la 

tristeza” Conexión 

virtual 

___________ 

Clase de ZUMBA 

11:30 k° A B  C 

 16:15  k° D E  F 

_____________ 

Tarea: libro Caligrafix 

realizar página 28 

_______________ 

EVALUACION PLAN 

LECTOR “Dos 

sorpresas para 

Humberto” 

 
“El éxito no Es nunca un comiEnzo, sino una larga conquista” 

(O.S. Marden)  

 
 

Atentamente 

                                          Unidad de Educación de Párvulos   

https://galeriasancarlitos.blogspot.com/


 

 

RECOMENDACIONES PARA PLAN LECTOR: DOS SORPRESAS 

PARA HUMBERTO (Paula Vásquez) 

 

1. Busque un lugar tranquilo para leer con su hijo, también lo pueden 

leer y observar en formato digital. 

2. Cada vez que avance en la historia, vaya preguntando al niño que 

sucedió con el personaje, qué cree él que pasará, donde estaba 

el personaje, quien es el personaje principal, cuales los 

secundarios 

PERSONAJE PRINCIPAL: es aquél a quien le ocurren las cosas 

o a veces él narra su propia historia.  

PERSONAJES SECUNDARIOS: son aquellos que aportan a la 

historia y acompañan al personaje principal 

3. Cada vez que encuentre una palabra no habitual en el lenguaje 

de su hijo, busquen su significado, explíquelo de manera simple 

(ojalá con un sinónimo) 

4. Las palabras de vocabulario que pueden presentarse en esta 

prueba son 

-perfecto              - crujir               -inesperada       - adversidad 

-identidad secreta    -leyenda     - rufián     - antifaz     - héroe 

    5. Este libro (tiene 2 cuentos), será evaluado el día 30 de Abril, ese     

día a contar de las 9:00 puede ver el cuestionario en Classroom 

clase de Comunicación, y se cerrara a las 21 hrs del mismo día. 

 

                                     Atentamente 

 

                                                  Departamento de Párvulos 

 

 


