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AGENDA SEMANAL
NIVEL
ASIGNATURA
Lenguaje

Primeros Básicos
DOCENTE
RESPONSABLE
Fabiola Durán

SEMANA
CORREO

03 al 07 de mayo

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 N- n
 Artículos indefinidos.
Textos de estudio:
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 80 - 81 - 83
Trabajo en cuaderno de escritura: Página 24

En la última clase de Lenguaje de la semana realizaremos el Club de Lectura

MATEMATICA

Durante las clases de matemática se trabajarán los siguientes contenidos:
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Contenidos:
 Adición y sustracción (vertical)
 Situaciones problemáticas asociadas a la operatoria.
Textos de estudio:
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 140 – 141 – 143 – 144
Trabajo en cuaderno de actividades: (se trabajará en clases)

Importante: Distribuir el trabajo indicado durante la semana reforzando hábitos de
estudio.

CIENCIAS

Contenido: Los sentidos (taller práctico)

Para esta clase necesitas:



HISTORIA

Libro “Cuaderno de actividades” de Ciencias Naturales (página 7 – 8 – 9 )
Guantes (de látex, lana, polar, u otro), papel, esponja para lavar la loza, 1
manzana u otra fruta.

Durante las clases de Historia se trabajarán los siguientes contenidos:

Actividad mes del Mar
El bienestar animal debe ser una parte importante de cada ciudadano, pues es la
aplicación de la ley "No le hagamos al otro lo que no queremos que nos hagan".
Todos sabemos que los animales sienten y sufren al igual que nosotros. Sin
embargo, los seres humanos no estamos siendo conscientes con el cuidado del
medio ambiente, impidiéndoles que ellos puedan vivir y desarrollarse en un entorno
limpio y sano.
Como comunidad Santa María de Maipú, queremos conmemorar el mes del Mar,
enseñándoles a nuestros estudiantes el impacto de los seres humanos en el entorno,
es decir, que comprendan como influyen las acciones que realizamos a diario en el
medio ambiente y de qué manera nos puede afectar en el futuro. Por esto,
queremos transmitir un mensaje de concientización ambiental en el mundo y
especialmente en la ecología marina.
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Durante esta semana trabajaremos:




INGLÉS

Importancia del cuidado en torno a la ecología marina, a partir de diferentes
actividades programadas por la profesora.
Se darán a conocer instrucciones de trabajo práctico relacionado al tema
tratado. El cuál será la 3°Nota parcial de los estudiantes.
Para la clase deben tener; hoja de block, tempera, pinceles, vaso con agua,
papel de diario y un pañito.

Durante esta semana los niños y niñas comenzarán la nueva unidad sobre los “feelings”.
(happy, angry, sad). Se adjunta una guía de trabajo vía classroom.

ARTES VISUALES

Durante esta semana los estudiantes continúan con la elaboración de animalitos con
material de desecho. (Cilindro de papel higiénico). y ambientación de la selva (caja de
zapato piedras pequeñas, ramitas y hojas secas)

RELIGIÓN

OA: Reconocer que la familia es un gran regalo de Dios
Los estudiantes reconocen a la familia como un regalo de Dios, en donde aprendemos del
valor del amor, 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, ejecutar ejercicios de velocidad para mejorar nuestra condición física.
Para eso necesitarás los siguientes materiales:
10 pelotitas de papel.
Una botella.
Colchoneta.
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MÚSICA

Los estudiantes trabajan en base a la guía n°3 a modo de preparación para la prueba
solemne.
Práctica instrumental sobre la canción “estrellita dónde estás”.

NOTICIAS
“Club de Lectura “, éste se realiza 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 14:00 a 21:00 hrs por classroom
03 de mayo Ciencias
04 de mayo Matemática

