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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 17 al 20 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO 

Lenguaje Fabiola Durán fabiola.duran@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática María Salazar maría.salaza@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Historia Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Constanza Urrutia constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguiluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Religión Carolina Araneda  carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ed. Física y Salud 
 

Nicole Ruiz Urtubia 
 

nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl.  
 

Música Daniel González  daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Durante la presente semana los estudiantes deben reforzar los contenidos que 
serán evaluados en la Prueba Solemne del día 25 de mayo. 
Reconocer consonantes: m, l, s, p, t, d, n y f. 

Reconocer artículos Definidos. 

Orden en oraciones. 

Uso de Mayúsculas y punto final 

Sílabas 

Comprensión lectora 

 

 

MATEMATICA Esta semana los estudiantes deberán repasar los contenidos para la Prueba 
Solemne el día 26 de mayo. 
Números hasta el 20 Secuencias Orden, mayor menor, igual 

Patrones Adición y Sustracción 

Reconocer Unidades y Decenas 
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CIENCIAS Repasar durante la presente semana los contenidos para la Prueba Solemne el día 24 de 
mayo. 
Sentidos. Ciclo de vida del ser humano 
Ciclo de vida de una planta con flor 
Tipos de materiales 

 

 

HISTORIA Los estudiantes el día 20 de mayo realizarán la Prueba Solemne con los siguientes 
contenidos: 
Cuidados frente al COVID. 
 Convivencia en mi barrio. 
Secuencia temporal. 
Días de la semana. 
 Meses del año. 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas realizarán la evaluación solemne de la asignatura 
por medio de la plataforma classroom, el día miércoles 19 de mayo.  
Los contenidos a tratar son los siguientes:  
-Vocabulario shapes (circle- triangle- rectangle- square) 
- Vocabulario objetos sala de clase. (book- pencil case- pencil-schoolbag-notebook) 
- Vocabulario feelings (angry- sad- happy- surprised) 
- Conteo. 
- Colores. 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 

 

 
RELIGIÓN 

 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, esta semana corresponde la rendición de su Evaluación Solemne 
correspondiente al 1º Trimestre el día Lunes 17 mayo.  

OA1: Habilidades motrices básicas. 

OA6: Condición física. 

OA9: Hábitos de vida saludable. 

OA11: Comportamiento seguro. 

                                                 ¡Mucho éxito! 
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MÚSICA 
 

Los estudiantes rinden evaluación solemne del primer trimestre. (18 de mayo por 
classroom) 
 
-Contenidos: Notas musicales y sus colores, figuras musicales básicas, himno del colegio. 

 

  

 

NOTICIAS 

                             
 

 

FECHAS 
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