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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los estudiantes deberán reforzar para su evaluación semestral de Lenguaje y Comunicación.  
Visualizando las cápsulas correspondientes del segundo semestre y las guías de apoyo 
trabajas de la 13 a la 25.  
Objetivos de aprendizaje a evaluar: 08- 10- 13- 18- 23. 

MATEMÁTICA Los estudiantes deberán reforzar para su evaluación semestral de Matemática.  
Visualizando las cápsulas correspondientes al segundo semestre y las guías de apoyo 
trabajadas de la 14 a la 27.  
Objetivos de aprendizajes a evaluar: 09- 11- 13- 18.  

 

CIENCIAS Los estudiantes deberán reforzar para su evaluación semestral de Ciencias Naturales. 
Visualizando las cápsulas  correspondientes al segundo semestre y las guías de apoyo  
trabajadas  de la 13 a la 24 
Objetivos de aprendizajes a evaluar: 08 - 11 - 05 
 

HISTORIA Los estudiantes deberán reforzar para su evaluación semestral de Historia, Geografía y Cs. 
Sociales. 
Visualizando las cápsulas  correspondientes al segundo semestre y las guías de apoyo  
trabajadas  de la 13 a la 24 
Objetivos de aprendizajes a evaluar: 09- 10.  
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL sobre los siguientes contenidos: 
vocabulario clima, vestimentas, de la unidad del “happy birthday” y conteo.  La evaluación será 
el día viernes 11 de dic desde las 8:00 a las 23:59 hrs por la plataforma de classroom. 

 

 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL 1° Básico SEMANA 07de diciembre al  11 de diciembre 

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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NOTICIAS 
Recordar que los días lunes 07- 14 y 21 de diciembre tendremos clases online de ORIENTACION, manteniendo el horario de 
cada curso. 

 

FECHAS 
Lenguaje: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 14 de diciembre en la plataforma aprendo libre. 
Matemáticas: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 15 de diciembre en la plataforma aprendo libre. 
 
Ciencias Naturales: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 09 de diciembre en la plataforma aprendo 
libre. 
 
Historia: Los estudiantes deberán responder evaluación sumativa el 10 de diciembre en la plataforma aprendo libre. 
Horarios de la evaluación: 08:00 hasta las 23:59 
 

 IMPORTANTE: Realizar las evaluaciones con tiempo por cualquier eventualidad que se pueda presentar. En caso 
de cualquier inconveniente debe comunicarse de inmediato con la profesora encargada de la asignatura por 
medio del correo.  
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