
AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

Curso: KINDER 2020. Educadora de Párvulos: Carol Romo Vega. 

Fecha: 17 al 21 de Agosto  Fecha Devolución al docente: Durante la misma semana. 

 

 

Asignatura Actividad de 

texto de  

estudio a 

desarrollar 

Indicador de 

Evaluación 

Materiales y actividades complementarias. Sugerencias 

Lunes 17 de 

Agosto. 

Convivencia y 

Ciudadanía  

N°11. 

 

Pensamiento 

matemático 

N° 10. 

 

 

Texto estudiante 

“NT2 KINDER” 

Clase N°46 

Distintas formas y 

personas. 

Actividades N° 1 y 

2. 

Observar la 

página.33 

Autoadhesivos 

pagina 73. 

 

Explica el aporte que 

tiene para la vida, 

interactuando con 

diversas personas en 

distintas situaciones. 

 

Describe figuras 2D y 

3D, considerando sus 

atributos(formas, 

cantidad de lados, 

vértice, caras) al 

observarlas en forma 

directa a través de TIC. 

Observar video explicativo. 

Lápices de colores. 

Autoadhesivos.  

 
ESCALA DE 
VALORIZACION 

LOGRAD
O 

EN 
PROCESO 

EN 
INICIO 

Escucha las 
instrucciones. 

   

Identifica figuras 
geométricas. 

   

Describe figuras 
geométricas. 

   

Crea a partir de 
lo entregado. 

   

 

Mostrar video de la 

educadora a los niños y 

niñas. 

Enviar fotografías o 

videos por WhatsApp 

de la realización de las 

actividades. 

 



 
Lenguaje 

Verbal  

N° 3. 

 

 

 

Escuchar el video 

y relacionar al 

sonido inicial 

vocálico repetir. 

Reproducir 

combinaciones 

vocálicas. 

Reconoce fonemas en 

combinación de 3 

vocales. 

Combinación AEO aeo.  

 

Observación de presentación POWER POINT. 

Reproducción de vocales. 

 

Observar videos de la 

educadora con la 

explicación de las 

actividades a realizar 

en conjunto con sus 

hijas e hijos. Enviar 

fotografías o videos 

por WhatsApp de la 

realización de las 

actividades. 
 

 

 

 

 

 

 



Asignatura Actividad de texto 

de estudio a 

desarrollar 

Indicador de 

Evaluación 

Materiales y actividades 

complementarias. 

Sugerencias 

Martes 18 de 

Agosto. 

Identidad y 

Autonomía N°9. 

 

 

Comprensión 

del Entorno    

N° 5. 

 

 

Texto estudiante 

“NT2 KINDER” 

Clase N°47 

¿Cómo nos 

cuidaremos en el 

pasado? 

Actividades N° 1 y 2. 

Página del libro.34 

 

 

Explica la relación 

entre la practicas de 

higiene, alimentación, 

vestuario y su 

bienestar personal. 

 

Representan 

(dramatiza dibuja, 

modela) algunos 

hechos significativos 

de su localidad y país. 

Observar video de la educadora. 

Cepillo de diente. 

Pasta de diente. 

Peineta. 

Jabón líquido. 

Perfume. 

Pañuelos desechables. 

Lápiz grafito.  

Lápices de colores. 

 
ESCALA DE 
VALORIZACION 

LOGRADO EN 
PROCESO 

EN 
INICIO 

Cometa hechos 
significativos. 

   

Relaciona 
prácticas de 
higiene y 
alimentación. 

   

Identifica la 
función de los 
elementos. 

   

Representa 
según se 
indica. 

   
 

 

Mostrar video de la 

educadora a los niños y 

niñas, antes de que 

realice las actividades 

del libro. 

Enviar fotografías o 

videos por WhatsApp 

de la realización de las 

actividades. 

 

 

 



Lenguaje Verbal  

N° 3. 

 

 

 

 

Escuchar el video y 

relacionar al sonido 

inicial vocálico 

repetir. 

Reproducir 

combinaciones 

vocálicas. 

Reconoce fonemas en 

combinación de 3 

vocales. 

Combinación AIO aio. 

 

Observación de presentación POWER POINT. 

Reproducir las combinaciones  

 

 

Observar videos de la 

educadora con la 

explicación de las 

actividades a realizar 

en conjunto con sus 

hijas e hijos. Enviar 

fotografías o videos 

por WhatsApp de la 

realización de las 

actividades. 
 

 

Asignatura Actividad de texto 

de estudio a 

desarrollar 

Indicador de 

Evaluación 

Materiales y actividades complementarias. Sugerencias 

Miércoles 19 

de Agosto. 

 

Lenguaje 

Verbal  

N° 3. 

Escuchar el video y 

relacionar al sonido 

inicial vocálico 

repetir. 

Reproducir 

combinaciones 

vocálicas. 

Reconoce fonemas en 

combinación de 3 

vocales. 

Combinación. AUO auo 

Observación de presentación POWER POINT. 

Reproducir las combinaciones  

Observar videos 

de la educadora 

con la explicación 

de las actividades 

a realizar en 

conjunto con sus 

hijas e hijos. 

Enviar fotografías 

o videos por 

WhatsApp de la 

realización de las 

actividades. 



ACTIVIDAD DE INGLES MIERCOLES 05 DE AGOSTO 

CURSO           : KINDER 

DIA OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

AMBITO NÚCLEO ACTIVIDADES INDICADORES SUGERENCIAS PARA LA FAMIIA 

Miércoles 
05 de 
Agosto 

Recordar las 
figuras 
aprendidas en 
la unidad. 

Interacción y 
Comprensión 
del Entorno 

Pensamiento  
Matemático y 
artístico. 

1. Observar video 
explicativo acerca de la 
actividad. 

2. La actividad de la 
semana es dibujar las 
figuras con la cantidad 
que dice la profesora 
en el vídeo. 

Nombra las 
figuras y 
números 
aprendidos. 

Mostrar vídeos y luego realizar la 
actividad que muestra la profesora. 
 
Enviar vídeo o audio de la actividad 
realizada. 

 
 
 
 

 

Asignatura Actividad de texto 

de estudio a 

desarrollar 

Indicador de 

Evaluación 

Materiales y actividades complementarias. Sugerencias 

Jueves 20 de 

agosto. 

Corporalidad y 

Movimiento. 

N°2. 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

N°7.  

Texto estudiante 

“NT2 KINDER” 

Clase N°48 

Actividades N° 1 y 2. 

¿Cuántos me 

preocupo por mi 

bienestar y 

apariencia personal? 

Página N° 35 

 

 

Explica por qué es 

importante cuidar su 

cuerpo y su apariencia 

personal. 

 

 

 

Escribe el número que 

corresponde a una 

cantidad, hasta 10, en 

situaciones lúdicas. 

Video explicativo. 

Lápiz grafito. 

Tijeras. 

Cinta adhesiva. 
ESCALA DE 
VALORIZACION 

LOGRADO EN 
PROCESO 

EN 
INICIO 

Explica cómo 
cuidar su 
cuerpo. 

   

Escribe el 
número que 
corresponde. 

   

Mostrar video de la 

educadora a los niños 

y niñas, antes de que 

realice las 

actividades del libro. 

Enviar fotografías o 

videos por WhatsApp 

de la realización de 

las actividades. 



Página libro. 

 

 

Recorta 
respetando 
márgenes. 

   

Sigue 
instrucciones  

   

 

Lenguaje Verbal  

N° 3. 

 

 

 

 

Escuchar el video y 

relacionar al sonido 

inicial vocálico 

repetir. 

Reproducir 

combinaciones 

vocálicas. 

Reconoce fonemas en 

combinación de 3 

 vocales. 

Combinación repasar. 

AEO  AIO  AUO. 

 

Observación de presentación POWER POINT. 

Reproducir las combinaciones  

 

 

Observar videos de la 

educadora con la 

explicación de las 

actividades a realizar 

en conjunto con sus 

hijas e hijos. Enviar 

fotografías o videos 

por WhatsApp de la 

realización de las 

actividades. 
 

Asignatura Actividad de texto 

de estudio a 

desarrollar 

Indicador de 

Evaluación 

Materiales y actividades complementarias. Sugerencias 

Viernes 07 de 

Agosto. 

Reproducción  

Vocálica a través de 

video llamada 

viernes en la tarde. 

   



 
REGISTRO DE VIDEO LLAMADAS DE REPRODUCCION DE COMBINACION DE VOCALES. 

 logrado 

En proceso 

Requiere apoyo 

 

Estudiante Reconoce Vocales: Reproduce combinaciones vocálicas: Observación o sugerencia 

A E I O U OA OE OI OU  

          Ejemplo de observación: Se sugiere 
material concreto para trabajar la letra, 
confección de tarjetas de vocales.  

 

                                                                                                      

 

 

 


