
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 14 de junio al 18 de junio 

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  Contenidos de la semana: 
 

 Reconocer HOY - HAY 

 Consonante B y club de lectura 

 Texto instructivo y taller práctico 
**En nuestro taller práctico es importante realizar esta actividad acompañado de un 
adulto, además se realizará en la última clase de lenguaje y necesitaremos los siguientes 
materiales: 

 ½ taza de cacao amargo o chocolate en polvo amargo. 
 1 taza de azúcar 
 140 grs de mantequilla derretida. 
 1 huevo. 
 2 cucharita de extracto de vainilla. 
 1 + 1/3 tazas harina sin polvos. 
 1/3 taza chips de chocolates. 
 Delantal de cocina 
 Puedes utilizar tu gorrito cocinero. 
 Y todas las ganas de cocinar. 
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Texto del estudiante: Página 85 
Cuaderno de escritura: Página 29 

 

 

MATEMATICA Durante la semana trabajaremos en torno a los siguientes contenidos: 
 

 Numeración hasta 30 

 Conteo de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10 

 Operatoria y resolución de problemas 
 
Texto de estudio: Páginas 101, 102 y 103 
Cuaderno de actividades: Páginas 78 y 79 

 

 

CIENCIAS Los Contenidos de la presente semana son:  
 

 Reproducción de los seres vivos (crías, huevo y semilla) 
 
Texto del estudiante: Páginas 48 y 49  
Cuaderno de actividades: Páginas 23 y 24 
 
Esta semana comentaremos el trabajo de observación de la semilla. 
 

 

 

HISTORIA El Contenido a trabajar durante la semana es: 
 

 Ayer, hoy y mañana. 
 

Texto del estudiante: Páginas 18 y 19 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuarán con el vocabulario de la unidad N°1 
“In my classroom”.  Se subirá una guía para realizar en clases a la plataforma classroom 
en “trabajo en clases”  “guides”. 

 

 
ARTES VISUALES 

 Durante esta semana los estudiantes deberán tener los siguientes materiales para 
realizar el trabajo de “La máscara” 

 Un globo (mediano) 

 Cola fría  

 Vaso plástico 

 Diario o Toalla de papel 
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 Pincel 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Descubrir cuáles son los 7 Dones del Espíritu Santo. 
Los estudiantes descubren los 7 Dones del Espíritu Santo asumiendo estos Dones como 
un regalo que Jesús nos dejó. 
Se comienza con la Preparación de la Liturgia como primera Evaluación del Trimestre. 
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes durante esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal desarrollar tus habilidades motrices básicas a través de un 
circuito de trabajo. Realizaremos diversos juegos y actividades de manipulación y 
proyección de objetos. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
6 pares de calcetines. 
Un globo. 
dos cajas de zapatos. 
Cuaderno. 
Botella de agua para hidratarte.  

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes practican en sus instrumentos a modo de reforzar contenidos para la 
prueba instrumental sobre la canción “estrellita dónde estás”. 
 

 Se trabaja una nueva melodía para interpretar en sus instrumentos.  
 

  

 

NOTICIAS 

  

                        Fechas de las Evaluaciones del mes.                           Contenidos 

22 de junio Lenguaje 
 

Consonantes:  H – B 
Tipos de texto: - El cuento  
                            - La receta 

23 de junio Matemática 
 

Numeración hasta 30 
Números ordinales 
Secuencias 2 en 2...5 en 5...10 en 10 

24 de junio Ciencias 
 

- Seres vivos y elementos inertes 
- Reproducción (vivíparo, ovíparo) 

25 de junio Historia 
 

Secuenciar acontecimientos antes- después 
Ayer -hoy-mañana 
El calendario 

28 de junio Lectura complementaria 
 

“El festín de Agustín” 
Editorial ALFAGUARA INFANTIL 

Autor: Mauricio Paredes 
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                      LOS CONTENIDOS ESTARÁN DISPONIBLES EN CLASSROOM DE CADA ASIGNATURA 

 

 

FECHAS 
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