
 

  

 

 

AGENDA SEMANAL KÍNDER DEL 21 al 25 de Noviembre 2022 

 

 
PARA 

DESTACAR 

 

Estimadas Familias: 
 Al final de la agendas van los contenidos de las evaluaciones de la próxima 

semana. 

 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 
 

“Esperando Navidad” 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL. 

 

Evaluación final 

segundo semestre 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

INGLES 

REPASO 

Cuaderno rojo. 

(se enviará guía de 

estudio al correo 

institucional) 

_____________________ 

 

ACTIVIDAD TEMATICA 

 

El árbol de navidad 

Cuaderno celeste. 

___________________ 

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

 

    Trabajo en libro  
 

 

“Esperando 

Navidad” 

 

______________ 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO. 

 

Evaluación final 

segundo semestre. 

 

____________ 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

Caligrafía 

Cuaderno naranjo. 

_______________ 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL. 

lectura de palabras 

 

Cuaderno amarillo  

_____________ 

INTERACCION Y 

COMPRENSION DEL 

ENTORNO 

 

El bastón 

Cuaderno celeste. 

 

“Esperando 

Navidad” 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

Palabras que riman 

Cuaderno amarillo 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Traer: 

Evaluación final  

Botella plástica con 

agua. 

 _______________ 

INTERACCION Y 

COMPRENSION 

DEL ENTORNO. 

Campanas 

 

Cuaderno celeste. 

_______________ 

 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

 

Seriar por tamaño 

Cuaderno 

morado. 

 
“Esperando 

Navidad” 

 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

Relación número con 

cantidad 

Cuaderno morado  

INTERACCION Y 

COMPRENSION DEL 

ENTORNO. 

El ángel  

_________________ 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL  

Lectura y escritura de 

palabras con M, P, L y 

S. 

_________________ 

FORMACION  

CIUDADANA 

 

Evaluación final 

segundo semestre 

Contenidos:  

 
“Esperando 

Navidad” 

_____________ 

NATURALEZA 

Evaluación 

final segundo 

semestre. 

_____________ 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA  

Enviar plasticina 

negra, amarilla y 

roja. 

Cuaderno 

celeste. 

TALLER DE 

ZUMBA 

Traer botella de 

agua. 

________ 

COMUNICACIÓ

N INTEGRAL 

Copiar 

oraciones desde 

la pizarra. 

 

 “Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y clara. 

Empléese siempre expresiones exactas, frases simple y clara” 

 Federico Froebel 
 

Atentamente    

                                                                            Unidad de Educación de Párvulos  

 



 

 

 
Red de contenidos evaluación final 

 
COMUNICACIÓN 

INTEGRAL. 
 

PENSAMIENTO 
MATEMATICO. 

 

FORMACIO
N 

CIUDADANA
. 
 

 

INGLES  NATURALEZA 

Contenidos: 

 

-Comprensión de 

lectura,   

-Separación y conteo 

de silabas. 

-Identificar silaba 

inicial y final M, P, L y 

L. 

Sinónimos/Antónimos.  

-Identificar 

consonantes en 

textos. 

-Lectura de palabras 

y oraciones simples.  

-Escritura de nombre 

y apellido en zona.  

-Copiar oraciones. 

escritura de frases 

simples en dictado. 

Contenidos: 

 

-Patrones. 

-Seriación 

Clasificación. 

- Orientación 

espacial y 

orientación 

temporal 

-Números, 

antecesor y 

sucesor. 

-Completar recta 

numérica. 

-Cuerpos 

geométricos. 

-Sumas 

-Resolver 

problemas simples. 

 

Contenidos: 
 
-Personajes 
de la historia. 
-Días 
conmemorati
vos. 
-Hechos 
históricos. 
 

Contenidos: 
 
-Partes del 
cuerpo (body) 
-Animales de 
la granja (farm 
animals) 
-Animales 
salvajes (wild 
animals) 
-Pets. 
-Dinosaurios 
(dinosaurus) 
-Números 
(numbers) 
-Colores 
(colors) 

Contenidos: 
 
-Seres vivos e 

inertes. 

-Cuidado de las 

plantas y medio 

ambiente. 

-Reciclaje.  

-Etapas del 

Crecimiento. 

-Fenómenos 

naturales. 

-Contaminación 

del  

medio ambiente. 

- Ahorro de 

energía 

-Como 

protegernos del 

sol. 

-Flotación. 

-Método 

científico. 

-Eclipse. 

 


