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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 10 al 14 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 las clases de lenguaje se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
Contenidos:  

 Consonante F- f 
 Repaso de contenidos. 

 
Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante:  Páginas 82 
 
Trabajo en cuaderno de escritura:  Página 25 
 
* Importante:  La primera guía de refuerzo de lenguaje se subirá a Classroom y la guía 2 
y 3 se trabajará en clases (reforzando contenidos), también recordar que la última clase 
de lenguaje se realizará el Club de Lectura 
 

MATEMATICA Durante las clases de matemática se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
Contenidos:  
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 Posición de objeto  
 Repaso de contenidos 

 
Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 164 – 165 -166 -167 
 
Trabajo en cuaderno de actividades: (se trabajará en clases)  
 
Importante: Distribuir el trabajo indicado durante la semana reforzando hábitos de 
estudio. 
 

CIENCIAS Durante la clase de Ciencias Naturales, abordaremos lo siguiente: 
 
Contenido: Tipos de materiales (taller práctico) 
Materiales para la clase: 

 1 objeto de madera 

 1 objeto de plástico 

 1 objeto de tela 

 1 objeto de metal 

 Cuaderno de actividades página 59 

                                                       ¡Nos vemos! 
 

HISTORIA Durante las clases de Historia se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
Contenido: Preparación mes del mar 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuaran unidad sobre los “feelings”. (happy, 
angry, sad, surprised), se repasará conteo (1 to 10) y colores.  Se adjunta una guía de 
trabajo vía classroom. 

 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la presente semana se realizará la revisión de trabajos en forma 
individual 

Posteriormente debes subirlo al classroom 

 

 OA: Identificar el día de Pentecostés 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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RELIGIÓN Los estudiantes escuchan el relato de Pentecostés, mediante imágenes ven las formas del 
Espíritu Santo, e identifican cómo actúa en nosotros hoy. 
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos los invito a participar de la clase de esta semana, la cual tiene como 
objetivo principal desarrollar la condición física a través de la Flexibilidad. Además, 
realizaremos un repaso de los contenidos trabajados durante el trimestre.  

Necesitarás los siguientes materiales: Una colchoneta. 

       Botella de agua para hidratarte.  
 

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes trabajan en base a la guía n°4, a modo de preparación para la prueba 
solemne. 
Notas musicales y sus colores, figuras musicales básicas, himno del colegio. 
-Práctica instrumental sobre la canción “estrellita dónde estás” primera y segunda parte. 
  

 

NOTICIAS 

                             
 

 

FECHAS 
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