C O L E G IO

C O Y A N C U R A

Calendario de Evaluaciones Nivel Kinder
SEPTIEMBRE
LUNES 28
-

MARTES 29
-

MIERCOLES 30
-Día de la matemática

JUEVES 31
Simulacro Nacional 11:00 Horas

VIERNES 01
-

LUNES 04
-Matemática: Números del 15 al
19.Trabajo texto.
-Lenguaje: Conciencia
fonológica. Sopa de letras.
-Inglés: Trabajo texto(Los
juguetes)
-Arte: Bandera de Chile(rellenar)

MARTES 05
-Matemática: Dictado de números
del 10 al 19.
-Lenguaje: Dictado consonantes
silaba directa con M-P-L.
-Inglés: Inicio Unidad 5-Cuento Is it a
monster?
-Ciencias: Himno Nacional-Bandera
de Chile.

MIÉRCOLES 06
Matemática: Pensamiento espacial
(izquierda-derecha) Juegos corporales
y trabajo texto.
-Música: 1°Ensayo de acto de Fiestas
Patrias a las 10:00
-Trabajo de áreas
-Educación física

JUEVES 07
Inglés: Recordar narración del cuento Is it a
monster? y canción: In the zoo
-Computación: Trabajo con Paint(explorar)
-Deporte
-Ciencias: Degustación comidas típicas de
Chile (sopaipillas-Chilenitos) y trabajo
texto(Comidas típicas de Chile)

VIERNES 08
Ciencias: Muestra de Artesanías de Chile
-Trabajo de áreas: 2°Ensayo de acto de
Fiestas Patrias a las 10:00.
-Lenguaje: Evaluación Unidad 4.
-Ciencias: Trabajo texto (Artesanías de
Chile)

LUNES 11
-Matemática: Pensamiento
numérico (hasta el 19) Juegos
con material concreto y trabajo
texto
-Lenguaje: Comprensión de
lectura(cuento-preguntasrespuestas)
-Inglés: Trabajo texto (Animales:
tiger, bird, snake,
elephant, zebra, giraffe, monkey)
-Arte: Copihue (cilindro papel
higiénico-papel celofán)

MARTES 12
-Matemática: Interpretar gráficos.
Trabajo texto.
-Lenguaje: Cantidad de silabas.
Trabajo de manera verbal y luego
trabajo en lámina.
-Inglés: Dramatizar canción: In the
zoo y trabajo texto.
-Ciencias: Trabajo con
greda(chanchito)

MIÉRCOLES 13
-Matemática: Pensamiento numérico
(más que o mayor que) Trabajo con
material concreto y texto.
-Música: 3°Ensayo de acto de Fiestas
Patrias a las 10:00
-Trabajo de áreas
-Educación física

JUEVES 14
-Inglés: Dramatizar canción: Animals y
trabajo texto.
-Computación: Trabajo con Paint (bandera
de Chile)
-Deporte
-Ciencias: Pueblos originarios.
Celebraciones de Chile. Video YouTube.

VIERNES 15
Acto de Fiestas Patrias a las 12:00
horas

LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

VIERNES 22

Vacaciones

de

LUNES 25
-Matemática: Trabajo con
material concreto para establecer
conservación de cantidad.
-Lenguaje: Memorizar poesía de
la primavera. Dibujo en lámina.
-Inglés: Recordar vocabulario
Unidad: Los animales. Hacer libro
de los animales.
-Arte: Confección chonchón.

MARTES 26
-Matemática: Conservación de la
cantidad. Trabajo texto.
-Lenguaje: Lectura de palabras
silaba directa. Trabajo de manera
verbal y luego en lámina.
-Inglés: Trabajo vocabulario con
miniflashcards y canción Animals.
-Ciencias: Celebraciones de Chile.

Fiestas
MIERCOLES 27
-Matemática: Evaluación Unidad 4.
-Música
-Trabajo de áreas
-Educación física

Patrias
JUEVES 28
-Inglés: Cuento Is it a monster (DVD)
-Computación: Trabajo con Paint (dibujo
libre)
-Deporte
-Ciencias: Hechos históricos (Combate
Naval de Iquique-Día de la independencia)
Videos YouTube y trabajo texto.

VIERNES 29
-Ciencias: Personas importantes de Chile.
Grandes poetas de Chile. Video youtube
(Pablo Neruda y Gabriela Mistral)
-Trabajo de áreas
-Lenguaje: Escritura de palabras silaba
directa. Trabajo de manera grupal y luego
trabajo individual en lámina.
-Ciencias: Personas importantes de Chile.
Grandes poetas de Chile. Trabajo texto.

El valor de la Perseverancia es la constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos” Proyecto Educativa

