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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 26 al 30 de abril 

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 D- d, orden de oraciones, mayúscula, minúscula y punto 
final. 
Textos de estudio: 
Trabajo en texto del estudiante:  Páginas 53 – 54 - 55 
Trabajo en cuaderno de escritura:  Página 21  
Temario Evaluación N°2 

 Conteo de sílabas. Sílaba inicial. Sonido inicial y final. Reconocer vocales y 
consonantes. Asociación de imagen. 

 
 

 

MATEMATICA Durante las clases de matemática se trabajarán los siguientes contenidos: 
Contenido:  

 Patrones 
 Sustracción  
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Textos de estudio: 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 101-102-103 
Trabajo en cuaderno de actividades: Página 44-45 
 Temario Evaluación N°2 
Conceptos: Largo – corto. Más – menos. Agregar – quitar. Secuencias. Patrones 
 

 

CIENCIAS  Durante las clases de Ciencias se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
Contenido: Partes y necesidades de una planta 
 
Para esta clase cada estudiante debe tener impresa o dibujada una lámina de una 
planta. Se adjunta en Classroom. 

Temario Evaluación N°2 

 Sentidos y órganos de los sentidos. Hábitos saludables. Qué hacer frente a 
sismos. 

 

 

HISTORIA Durante las clases de Historia se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
Contenido: Calendario y momentos del año 
Para esta clase se solicita nuevamente el calendario de la semana pasada. 
 
Temario Evaluación N°2 

 Cuidados frente al COVID. 

Convivencia en mi barrio. Señal del tránsito (semáforo)Secuencia temporal. 

Días de la semana. Meses del año. 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas realizarán la segunda evaluación de la 
asignatura, la cual será el día miércoles 28 de abril por medio de la plataforma 
classroom.  Contenidos: Vocabulario: figuras (circle, rectangle, triangle, square), 
conteo, colors and commands (stand up- sit down- listen) 
Durante esta semana los alumnos terminaran actividad sobre shapes (hoja de block 
y papel lustre) y se recordaran las partes del rostro. Se adjunta guía sobre parts of 
the face. 
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ARTES VISUALES 

Durante la presente semana los estudiantes continúan con la elaboración de 
animalitos de la selva con el material de desecho. 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Reconocer que Dios creó todo para que seamos felices 
Los estudiantes reconocen que la Creación de Dios es para que nosotros seamos 
felices, mediante imágenes en PPT. 
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Estimados alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene como 
objetivo principal, mejorar nuestra condición física desarrollando la resistencia y 
fuerza. Para eso necesitarás los siguientes materiales: 

 10 pelotitas de papel. 
 Un palo de escoba. 

Colchoneta. 
 

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía n°2 “estrellita dónde 
estás”. Practican según el método en colores y reconocen las figuras rítmicas 
negra y doble corchea. 
 

  

 

NOTICIAS 

 
Durante la presente semana se dará inicio al “Club de Lectura “, éste se realizará en la última clase de 
Lenguaje de la semana de Kínder a IV Medio con el objetivo de Establecer la cultura de leer en el CSMM                               
 

 

FECHAS 

 
Evaluación Parcial N°2 Disponible desde las 8:00 a 14:00 hrs 
28 de abril:   inglés      Classroom 
29 de abril Lenguaje    Plataforma Aprendo Libre 
30 de abril Historia      Plataforma Aprendo Libre 
03 de mayo Ciencias   Plataforma Aprendo Libre 
04 de mayo Matemática Plataforma Aprendo Libre 
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