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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 08 al 12 de marzo 

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 esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Vocales (lectura, 
dictado, comprensión lectora) 
  

https://youtu.be/49tp4njPgiQ 
  

MATEMATICA Durante esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Número del 1 al 5 
(secuencias, antecesor y sucesor, mayor – menor -igual, dictado, conteo) 
 

https://youtu.be/FI7rk8_t7rs  
 

CIENCIAS Durante esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Reconocer los 
sentidos y los órganos de los sentidos. 
 

 

HISTORIA Durante esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Normas de higiene 
y reglas de convivencia. 
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INGLÉS 

Durante esta semana los alumnos practican los “Greetings” (hello- how are you - 
Good bye- etc.), adicionalmente se recordará la unidad de “school supplies” 

 

 
ARTES VISUALES 

Los estudiantes identifican características personales y de sus compañeros 
(AUTORRETRATO) mediante preguntas, Deberán tener su cuaderno de Artes 
Visuales y estuche completo. 

 

 
TECNOLOGÍA 

 Los estudiantes Identifican los procedimientos básicos para usar el computador, 
con sus nombres. Deberán tener su cuaderno y su estuche completo. 

 

 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán en clases el tiempo litúrgico enfocado en el ciclo de 
Cuaresma, como tiempo de preparación a la Semana Santa. 
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Los estudiantes realizan actividades de precisión para desarrollar sus habilidades 
psicomotrices.  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana de clases Los estudiantes conocerán la metodología de trabajo 
para el presente año 2021, clases remotas y presenciales. 
-Conocen el instrumento que estudiarán durante el año y con el cual 
interpretarán diferentes canciones del repertorio infantil tradicional y universal. 
-Se hace una apreciación sobre los himnos, realizando una introducción al himno 
de nuestro colegio SMM. Observan video del himno. 
 

  

 

NOTICIAS 

Para estudiantes de clases presenciales y remotas, a partir del día lunes 8/03: 
 

- Incluir plumón de pizarra (rojo y negro) en el estuche. 
 
- Una cartulina color verde 15x15 cm. plastificada y debe tener escrito C – D – U. Debe tener 

el nombre del estudiante escrito. 
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- Utilizar el cuaderno que corresponde a la asignatura e indicar la fecha de cada clase. 

 
Mantener estuche con útiles (lápiz grafito, goma, lápices de colores, pegamento en barra) y además 
agregar 10 palos de helado amarrados con un elástico de billete. Esto se utilizará en la asignatura de 
matemática. 
 
 

 

FECHAS 
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