
  

 

AGENDASEMANAL KINDERDEL09al 13 de mayo del 2022. 
 

 
PARADE

STACAR 

Estimadas familias: 
 Esta semana comenzaremos con las disertaciones. Las instrucciones, temas y 

fechas serán comunicados por la educadora. 
 Recordamos revisar diariamente y reponer materiales del estuche (pegamento, 

tijeras, lápices de colores, lápices grafito)  

 
Lunes 09 Martes 10 Miércoles11 Jueves12      Viernes13 

“El agua, fuente de 
vida” 

_________________ 
Clase Lenguaje Verball 

 
“Conocer tipo de  
texto: La noticia” 
Traer un recorte (de 

diario o impresa) de una 
noticia actual destacada 

o  novedosa 
 

(uso de cuaderno 
amarillo) 

“El agua, fuente de 
vida 

Clase Pensamiento 
Matemático 

 

“Seriación por 
tamaño” 

(uso de libro) 
 

“El agua, fuente de 
vida” 

Clase Lenguaje 
Verbal 

 
“Conocer tipo de  
texto: El Afiche” 

 
(Uso de cuaderno 

amarillo) 
  

 
Clase 

EducaciónFísic
a 

Enviarbotellaplásti
cacon agua 

(marcada).Enviar 
toalla 

pequeñaparasecar
sudor.  

 

Actividad 

Temática 

“Animales marinos 

en peligro de 

extinción” 

(Uso de cuaderno 

celeste) 

Actividad 

Complementaria 

Pensamiento 

matemático 

Uso de libro 

 

 
“El agua, fuente de vida 

Clase Pensamiento 
Matemático 

 

“Presentación número 7” 

(Uso de cuaderno morado) 
 

Formación Ciudadana 
 

Grandes inventos  
Traer un cilindro de Toalla de 

papel 
________________________ 

(Actividad Temática 

Disertaciones 

Actividad Complementaria 

Lenguaje Verbal 

Ejercitación del nombre letra 

ligada 

(uso cuaderno amarillo) 

REUNIÓN DE 

APODERADOS VIRTUAL 

TODOS LOS KINDER 

19:00 HORAS 

Se enviará invitación vía 

mail 

Salida Jornada de la tarde 

17:50 horas  

“El agua, fuente de 
vida 

Expresión Creativa 
 

“El mar” 

Traer un plato de 
cartón blanco 

En una bolsita, un 
puñado de lentejas 

o sémola. 

Naturaleza 

¿Qué es el reciclaje y cuál 
es su importancia? 

 

(uso cuaderno blanco) 

Actividad Temática 

Disertaciones 

 

1,2,3 ZUMBA ES!! 

Enviarbotellaplásticacon 
agua (marcada). 

 
 

Actividad Unidad 

Temática 

“ Los Glaciares” 

Traer plasticina 

blanca 

(Uso de cuaderno 

celeste) 

Actividad 

Complementaria 

Lenguaje Verbal 

Completar vocales en 

ligada en palabras 

(uso cuaderno amarillo) 

ClaseInglés 
 

Sea Animals 
Traer un plato de cartón 

blanco (sin diseño)  

Actividad Temática 

“Contaminación del 

agua” 

Actividad 

Complementaria 

Pensamiento 

matemático 

Secuencia numérica 

(uso cuaderno morado)  

 
Caligrafía 

 
Trazos en zona de 

escritura 
(uso cuaderno de 
caligrafía que se 
encuentra en el 

colegio) 

 

“Dios no podía estar en todas partes, por tanto hizo a las madres” 

Kipling      

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 


