
 
 
 
 
Escuela Básica Particular Nº 41 

Rosa Marckmann de González Videla 
direccionrosamarckmann@gmail.com 

Teléfono 223126680                                                AGENDA SEMANAL PRE KÍNDER  
CLASES SEMANA DEL  20 AL 24 DE MARZO 

 
LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

 

Formación 

Bienvenida -  saludo -  
Asistencia 

 

  Trabajo personal en 
áreas  

Eligen material de trabajo 
de acuerdo a su interés. 

Trabajo personal en 
áreas 

Eligen material de 
trabajo de acuerdo a su 

interés. 

Trabajo personal en 
áreas 

Eligen material de 
trabajo de acuerdo a su 

interés. 

Trabajo personal en 
áreas 

Eligen material de 
trabajo de acuerdo a su 

interés 

Taller de conciencia 
fonológica 

 

Bienvenida -  saludo -  
Asistencia. 

Bienvenida  -  saludo -  
Asistencia. 

Bienvenida -   saludo 
Asistencia. 

Bienvenida  -  saludo 
      Asistencia. 

 

Trabajo personal en 

áreas 

 
Eligen material de juego y 
trabajo de acuerdo a su 

interés. 

Lenguaje  

Verbal 

Identificar el número de 

palabras en una 

oración. Ejemplo: Mi 

perro regalón. (Tiene 

tres palabras). 

Lenguaje 

Verbal 

Escuchar narración del 
cuento “ Los tres 

cerditos” 
Responden preguntas 
referentes al contenido  

explicito del texto. 

 

Lenguaje 

verbal 
Iniciación a la escritura: 

Recorren  trayectorias de 
líneas rectas, curvas, 

mixtas  grandes 
marcadas en el piso. 
Recorren caminando, 
gateando, saltando… 

Lenguajes 

 artísticos 

Expresión plástica 
Dibujan con temperas y 

pincel. 
Recordar enviar delantal 

para no manchar su 
ropa, si aún no lo 
envió… Gracias… 

Pensamiento 

Matemático 

Observan y 

manipulan  figuras 

geométricas  en 

concreto y en 

imágenes. 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

Crea patrones, visuales, 
gestuales, corporales u 

otros, de dos o tres 
elementos. 

Pensamiento 

Matemático 

 
Clasifican con material 

concreto, cubos unifix por 
color y ositos por 

tamaños. 

Pensamiento 

Matemático 

 
Nociones espaciales  de 

ubicación, dirección y 
distancia al observar 

elementos desde 
diferentes puntos. 

Corporalidad y 
movimiento 

 
Motricidad fina: 

Perforar imagen con 
brochetas.  

 
Motricidad gruesa: 

Educación física. 

Exploración del  

mundo 

natural 

Experimentación … 
¿Qué ocurre a los 

elementos al aplicar 
fuerza, calor, agua. 

Exploración del  

mundo 

natural 

Conocer semejanzas y 
diferencias de animales y 

plantas, a partir de 
algunas 

Características de tamaño, 
color, alimentación… 

Comprensión del 
entorno 

Sociocultural 

Tema: Normas de 

seguridad y protección 

ante alguna 

emergencia. 

Observan video y PPT  

de prevención de 

accidentes. 

Comprensión del 
entorno 

Sociocultural 
Tema: Los estamentos 

de la comunidad. 
Conversación grupal para 
conocer las funciones de 

los servicios públicos.  

Identidad y 
     Autonomía 
 
Expresan y Nombran 

emociones o 
sentimientos en otros a 
partir de narraciones e 

imágenes. 

Comprensión de textos 
Narración de cuentos 

 
Se aplicará: 

 Evaluación de 
Diagnóstico de  

Lenguaje verbal 
 

Comprensión de textos 
Narración de cuentos 

 
Se aplicará: 

 Evaluación de 
Diagnóstico de 
Pensamiento 
Matemático 

 

Comprensión de textos 
Narración de cuentos 

 
Se aplicará: 

evaluación de 
Diagnóstico de 

 Comprensión del 
entorno 

Sociocultural 

Comprensión de textos 
Narración de cuentos 

 
Se aplicará : 

evaluación de 
Diagnóstico de 

Exploración del  

mundo 

natural 

Convivencia y 
ciudadanía 

 
Participan en juego 

grupal…”Los pollitos”. 
Valores: Respetar 

turnos y normas  del 
juego. 
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