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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: que-qui. Comprensión lectora. 
Trabajaremos en el libro de escritura páginas 35 y 36 
 
Link Video Explicativo:  
Link Guía N°  

MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Patrones y secuencias  

Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una 
guía de ejercitación Nº19 que deberás responder. 
Link Video Explicativo: 
Link Guía N°  

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Cambios en los materiales por 
acción de la fuerza, agua, calor y luz. En esta Oportunidad trabajaremos en el texto 
de Ciencias páginas 75 y 77  
 
Link Video Explicativo: 
Link Guía N°  

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Chile y sus regiones. 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una 
guía de ejercitación Nº18 que deberás responder. 
Link Video Explicativo:  

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 05 de octubre 09 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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Link Guía N° 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán asistir a la clase online de inglés, el cual se reforzará el 
contenido de la unidad N°3 a través de una actividad práctica, en el cual, lo alumnos deben 
tener los siguientes materiales para la clase: 1 hoja de block, 3 imágenes de diferentes 
climas, 3 imágenes de animales (1 gato, 1 perro y 1 animal a elección), lápices de colores o 
plumones. El trabajo realizado posteriormente deberán subirlo a classroom para su revisión. 
(Esta actividad remplazara a la guía de reforzamiento de esta semana). 
Recordar que los días viernes estará disponible en Classroom el material utilizado (PPT). 
 

Link Video Explicativo: 
 Link Guía N° 

 
ARTES VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°15correspodiente a la semana del 05 al 09 de 

octubre subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre Patria 

Nueva proyecto N°1, de tecnología y artes visuales. Además, El tríptico debe estar listo 

con las tres etapas de la Independencia de Chile Patria Vieja--- Reconquista y Patria 

Nueva para la semana del 12 de octubre 

Link Video Explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=xRL-3cRuoI0&feature=youtu.be 
  
Link Guía N°15 
 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Artes_Tecnologia_Guia-N°15_1°.docx 
 

 

TECNOLOGÍA 

Guía de auto aprendizaje N°15correspodiente a la semana del 05 al 09 de octubre 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre proyecto N°1, 

de tecnología y artes visuales. Además, El tríptico debe estar listo con las tres etapas de 

la Independencia de Chile Patria Desarrollar Vieja--- Reconquista y Patria Nueva para 

la semana del 12 de octubre 

Link Video Explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xRL-3cRuoI0&feature=youtu.be 

Link Guía N° 15 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/10/Artes_Tecnologia_Guia-N°15_1°.docx 

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°16 que habla del cuidado medio ambiental, 

desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=L9cZvZNUxEk  

Link Guía N°16 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Religion_Guia-N°-

16_1o.pdf 

 Descargar la guía de aprendizaje N°15 sobre los hábitos de vida activa y saludable. 

Posteriormente observar la capsula del baile y realizar la secuencia coreográfica del baile 
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ED. FÍSICA Y SALUD folclórico “El Costillar”. Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, 

los apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual será 

respondido pertinentemente por la profesora  

Link Hábitos de vida saludable: https://www.youtube.com/watch?v=-op4kUUkKFQ  

Link Video Explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=152E6sbykPQ  

Link GuíaN°15 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/10/EFIS_Guia_N°15_1°.docx 

 

MÚSICA 

 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

Ver el video explicativo de la clase: guía de apreciación n°15. 

Descargar la guía: “Guía Nº15 de apreciación musical” 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

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

 Link   Guía N°15 

 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Musica_Guia-

N°15_1°.docx  

 

NOTICIAS 

 
 

FECHAS 
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