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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Esta semana te invitamos a observar el video de la CONSONANTE Ñ que presentamos 
la semana del 12 de octubre.  
Encontrarán un cuento de “Toña la araña”, sonidos iniciales y palabras con la 
consonante Ñ. 
Además, te presentamos las palabras del dictado. 
Posteriormente debes realizar la guía N° 20 de Lenguaje y Comunicación, el día 16 de 
octubre en la página del colegio encontrarás la guía de retroalimentación 

Link Video Explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=crl7STmNv_8&feature=youtu.be 
 
Link Guía N° 20  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Lenguaje_-Guia-N°-20-1°.docx 

 

MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes deberán observar vídeo explicativo que 
presentará el siguiente contenido: Posiciones: izquierda- derecha, arriba - abajo.   
Posteriormente, tendrán que desarrollar la guía N°20 y reforzar el contenido visto en 
la última clase y en la cápsula.  
Finalmente, podrás verificar tus respuestas con la guía de retroalimentación que 
estará disponible el día viernes 16 de octubre en la página del colegio 

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9Qk8S2Q_s&feature=youtu.be 
 
Link Guía N° 20 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Matematica_Guia-N°20_1o.docx 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 12 de octubre 16 octubre 

ASIGNATURA DOCENTE 

RESPONSABLE 

CORREO HORARIO DE 

ATENCIÓN 

Lenguaje y Comunicación Paola Vidal Castillo lenguaje.1smm@gmail.com Lunes a jueves   de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Matemática Cinthia Hidalgo Leal matematicaprimero.smm@gmail.co

m  

Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Ciencias Naturales Rosana Soto Liberona ciencias.1smm@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 

Karla Valenzuela Cohen historiaprimero.smm@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Artes y Tecnología 

 

Rosalba Eguíluz artestecnología.smm@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

         Inglés 

 

Constanza Urrutia inglesprimero.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Religión 

 

Carolina Araneda H. religionprimerosmm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Ed. Física y Salud 

 

Nicole Ruiz Urtubia efis.1basico@gmail.com Lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 hrs. 

Música Daniel González musicaprimerciclo.smm@gmail.com Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 
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CIENCIAS Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación donde 
encontrarás el contenido: El Sol y nuestro Planeta, correspondiente a la semana del 
13 al 16 de octubre.  
Luego realiza las actividades mencionadas al final del video en la guía de 
autoaprendizaje N°19 de Ciencias Naturales. 
Posteriormente, el día viernes 16 de octubre encontrarás la guía de retroalimentación 
N°19 en la página del colegio. 
 

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=dx-ulwiTMPM&feature=youtu.be  
 
Link Guía N° 19 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Ciencias_Guia-N°19_1°.pdf 

  

HISTORIA Esta semana te invitamos a aprender un nuevo contenido: Los elementos del paisaje 
revisando el link que te presentamos a continuación. Luego realiza las actividades 
mencionadas, al final del vídeo explicativo, en tu texto del estudiante de Historia, 
Geografía y Cs, Sociales. 
El día viernes 16 de octubre encontrarás la guía de retroalimentación N°19  
en la página del colegio. 

Link Video Explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9i9zbSU0o&feature=youtu.be 
 
Link Guía N° 

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo Nº2 acerca 
de la unidad N°3 “what´s the weather like today”. Adicionalmente, este viernes 16 de 
octubre, los estudiantes deberán realizar por Classroom la evaluación formativa 
parcial N°2 sobre el siguiente contenido: big and small, weather and clothes, la cual 
estará disponible en la plataforma de las 8:00 am - 23:59pm.  

Link Video Explicativo: 
 Link Guía N° 

 
ARTES VISUALES 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del Proyecto N°1 

Link Video Explicativo:  
Link Guía N° 

 

TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del Proyecto N°1 

Link Video Explicativo: 

Link Guía N°  

 

RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por classroom según 
horarios publicados en la página. 

Link Video Explicativo:  
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Link Guía N° 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom según 
horarios publicados en la página.  

Link Video Explicativo:  

Link Guía N° 

 

MÚSICA 

 

Los estudiantes asisten a clases virtuales, realizan actividades en base a proyecto 

integrativo de música, artes y educación física. Apoyo para la clase, guía n°15  

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=BrRHLrE5sZs 

 Link   Guía N° 

 

NOTICIAS 

 
Recuerda que esta semana: 
Debes ingresar a la plataforma APRENDO LIBRE para realizar las Evaluaciones Formativas de cada asignatura del 
área Científico-Humanista.  
  

FECHAS 

 
FECHA DE EVALUACIONES FORMATIVAS N°2 
 
Martes 13 de octubre        MATEMÁTICA 
Miércoles 14 de octubre    CIENCIAS.  
Jueves 15 de octubre        HISTORIA Y LENGUAJE. 
Viernes 16 de octubre        INGLÉS. 
 
HORARIO 8:00 a 23:59 HORAS. 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=BrRHLrE5sZs

