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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Durante esta semana te invitamos a observar el video explicativo del ABECEDARIO. 
Encontrarás cómo se compone el abecedario cuantas consonantes y vocales existen. 
Además, te presentamos una linda canción para que aprendan el abecedario. 
Posteriormente debes realizar la guía N° 24 de Lenguaje y Comunicación y el día 27 de 

noviembre en la página del colegio encontrarás la guía de retroalimentación. 
Link Video Explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=lvJdZLuvECE&feature=youtu.be 
 

 Link Guía N° 24 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Lenguaje-Guia-
No24-1o.docx 

  

MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes deberán observar vídeo explicativo que presenta el 
siguiente contenido: Recordando estrategias de adición y sustracción con dos dígitos. 
Posteriormente, tendrán que desarrollar la guía de autoaprendizaje N°26 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 27 de noviembre en la página del colegio 
 

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_GE125kqrgE&feature=youtu.be  
Link Guía N°26 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Matematica-Guia-
No26-1o.docx 
  

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 23 de noviembre 27 noviembre 

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: Las plantas, correspondiente a la semana del 23 al 27 de 
noviembre. Luego realiza las actividades mencionadas al final del video en la guía de 
autoaprendizaje N°23 de Ciencias Naturales. 

Posteriormente, el día viernes 27 de noviembre encontrarás la guía de retroalimentación 
N°23 en la página del colegio.  

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmo_wv2mnso&feature=youtu.be  
  
Link Guía N°23 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Ciencias-Guia-No23-
1o.pdf 
  

HISTORIA Esta semana te invitamos a aprender: Categorías relativas de ubicación espacial revisando el 
link que te presentamos a continuación. Luego realiza las actividades de tu texto del 
estudiante que son mencionadas al final de la cápsula de aprendizaje (vídeo explicativo).  
El día viernes 27 de noviembre encontrarás la guía de retroalimentación  
 en la página del colegio. 

Link Video Explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=PT4g2QV4rGk&feature=youtu.be 
  
 Link Guía N°25 
 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Historia-Guia-No25-
1o.docx 
  

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo acerca de la unidad 
N°4 “Happy birthday”. Adicionalmente, el día viernes 27 de noviembre los estudiantes 
deberán realizar por Classroom la evaluación de la asignatura sobre el siguiente contenido: 
objetos el cumpleaños, colores y conteo, que estará disponible en la plataforma de las 8:00 
hasta las 11:59 hrs. 

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 siguiente contenido: Proyecto 2 
 

Link Video Explicativo  
Link Guía N° 

 

TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto 2 
 

Link Video Explicativo: 

Link Guía N° 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: El mes de María  
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RELIGIÓN Link Video Explicativo  

Link Guía N° 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto 2 
 

Link Video Explicativo:   

Link Guía N° 

 

MÚSICA 

 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto 2 
 

Link Video Explicativo: 

Link   Guía N° 

 

NOTICIAS 

Semana del 23 al 27 de noviembre se realizan Pruebas Formativas N° 4 en las asignaturas Científico 
Humanista disponibles desde las 8:00 a las 23:59 horas 
 

FECHAS 
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