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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 22 al  26 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 las clases de lenguaje de la presente semana se trabajará el contenido: 
Consonante “M”, comprensión lectora y dictado de las vocales ligadas(grafía 
manuscrita) 
En refuerzo de lo aprendido, durante la semana se trabajará en el Texto del 
estudiante pág. 26 y 27. 
En el Cuaderno de escritura desde la pág. 4 a la 11. 
Importante: distribuir el trabajo indicado durante la semana reforzando Hábitos 
de estudio. 
  Para la clase tener el cuaderno de Lenguaje y el de Dictado. 
 

 

MATEMATICA Para la semana del 22 al 26 se considera trabajar con los Números hasta el 15 
secuencias, Antecesor-sucesor, representación pictórica. 
Trabajar durante la semana como refuerzo las páginas 8, 9,10 y 11 en n el Texto 
del estudiante y en el cuaderno de actividades en las páginas 6 y 8 
Importante es distribuir el trabajo indicado durante la semana. 
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CIENCIAS En la clase de Ciencias de esta semana aprenderemos sobre Los Sismos y las 
medidas de Seguridad frente a ellos. 
 

 

HISTORIA Durante la semana revisaremos cuáles son las Normas de Convivencia en el hogar 
 

 

 
INGLÉS 

 Durante esta semana los alumnos practicarán la unidad los objetos de la sala de clase 
(pencil, notebook, etc.). Adicionalmente, se realizará la guía complementaria (que no se 
pudo trabajar la clase anterior por realización de prueba DIA). Recordar tener la guía para 
la clase de la semana 22/03, la cual se encuentra en classroom.  

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo, los estudiantes deben tener los siguientes 
materiales para la próxima clase de artes: Block de dibujo, témpera, lápices de cera, 
paño, individual o papel de diario estuche completo. 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo vamos crear   un objeto tecnológico a 

elección. Con material de desecho 

 

 
RELIGIÓN 

Los estudiantes reconocerán que es una Liturgia, los pasos de ella para preparar próxima 
evaluación práctica. Se desarrolla Cuaresma y Semana Santa y como nivel se centra 
preparar la liturgia sobre lo sucedido en Jueves Santo  
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal 
demostrar tus habilidades psicomotrices a través del juego. Realizaremos actividades para 
mejorar tu motricidad y conocerás los beneficios que nos aporta desarrollar estas 
habilidades. 
Para ello necesitaras una pelota de tenis o de plástico (pequeña). Si no tienes, la puedes 
fabricar tú mismo con papel o diario. 

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los estudiantes trabajarán en el himno del colegio reconociendo palabras 
claves. 
Introducción al metalófono, conocen las partes del instrumento e interpretan primera 
parte de melodía infantil. 
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NOTICIAS 

 
Todas las dudas o inquietudes canalizarlas a través de los correos instituciones de los profesores jefes 
de cada curso. 
Profesora Fabiola Durán 
Fabiola.duran@colegiosantamariademaipu.cl 
Profesora María Salazar 
Maria.salazar@colefiosantamariademaipu.cl 
Profesora Dominique Vásquez 
Dominique.vasquez@colegiosanatmariademaipu.cl 
 

 

FECHAS 
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