
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 21 de junio al 25 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 presente semana son: 
 

 1º clase  Consonante R  

 2º clase  Consonante RR 

 3º clase  El poema y club de lectura 
 

Texto del estudiante: Páginas 105 y 106. 
Cuaderno de escritura: Páginas 32 y 33. 

 

 

MATEMATICA Durante la presente semana se trabajarán los siguientes contenidos: 
 

 1º clase  Números hasta el 40 

 2º clase  Composición y descomposición 
 
Texto del estudiante: Páginas 116 y 117 
Cuaderno de actividades: Páginas 88 y 89 
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Para esta semana se solicita tener impresa la lámina complementaria disponible en 
Classroom (lámina de casitas). 

 

 

CIENCIAS Contenidos de la semana: 

 Nutrición en animales (carnívoros, herbívoros y omnívoros) y nutrición en 
plantas. 

Texto del estudiante: 61, 61, 62, 63 y 64. 
Cuaderno de actividades: Páginas 33 y 34. 

 

 

HISTORIA Contenidos de la semana: 
 

 El día y la noche 
 

Texto del estudiante: Páginas 20 y 21. 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuaran 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 

Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo la máscara (se colocará la 
segunda capa de tiras de papel de diario o toalla de papel al globo). 

 Necesitaremos para continuar con el trabajo, los siguientes materiales: 
    Cola fría, 
   Vaso plástico, 
    Diario o toalla de papel 
    Pincel. 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Organizar y Preparar Liturgia de Pentecostés 
Los estudiantes junto a sus familias organizan y ultiman detalles para presentar en la 
siguiente semana la primera evaluación del Trimestre: Celebración litúrgica de 
Pentecostés y Los 7 Dones del Espíritu Santo.  

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Los invito a participar de la clase de esta semana la cual tiene como objetivo principal 
practicar y desarrollar las habilidades motrices básicas de estabilidad a través de diversos 
juegos y actividades físicas. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
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Botella de agua. 
Palo de escoba. 
Un cojín. 
Colchoneta 

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes comienzan a rendir evaluación formativa n°1 práctica del segundo 
trimestre, en base a la canción infantil “Estrellita dónde estás”. 
 

 Los alumnos complementan su estudio desarrollando la guía n°5. 
 

  

 

NOTICIAS 
 

 Les recuerdo que en la Tercera clase semanal de Lenguaje se liberará un formulario con nota 
acumulativa sobre comprensión lectora, tipo de texto o contenido de la semana. El plazo para realizarlo 
es desde 9:00 hrs. a.m. hasta las 22:00 hrs. p.m. 

  
             

 

FECHAS 

 
29 de junio: Prueba “El Festín de Agustín” 
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