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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 29 de junio al 02 de julio 

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: 
- 1º clase  Ca - Co - Cu  
- 2º clase  La fábula. 
- 3º clase  Club de lectura y repaso de contenidos de la semana. 

 
Texto del estudiante: Páginas 107  
Cuaderno de escritura: Páginas 35  

 

 

MATEMATICA Durante la presente semana se trabajarán los siguientes contenidos: 
 

- 1º clase  Antecesor y sucesor, Unidad y Decena. 
- 2º clase  Composición y descomposición.  
- 3° clase  Operatoria y Resolución de problemas. 

 
Texto del estudiante: Páginas 118 – 119 - 120  
Cuaderno de actividades: Páginas 90 – 91  
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CIENCIAS  
Durante la semana se realizará un REFUERZO de CONTENIDOS 
 
Texto del estudiante: Páginas 44-45 
Cuaderno de actividades: Páginas 27 

 

 

HISTORIA En esta asignatura, se abordarán los siguientes contenidos: 
 

 Ubicación espacial (derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás) 
 

Texto del estudiante: Páginas 74 -80 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los niños y niñas continuaran con el vocabulario de la unidad N°1 
“In my classroom” y conteo hasta el 15 (repaso).  Se realizará actividad en el libro 
“Activity book” 
 

 

 
ARTES VISUALES 

Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo la máscara (colocando capa de 
tiras de papel de diario o toalla de papel al globo), además seguiremos necesitando los 
siguientes materiales: 
    Cola fría, 
   Vaso plástico, 
    Diario o toalla de papel 
    Pincel. 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Presentar Liturgia de Pentecostés y los 7 Dones del Espíritu Santo 
Los estudiantes junto a sus familias presentan la primera evaluación del Trimestre: 
Celebración litúrgica de Pentecostés y Los 7 Dones del Espíritu Santo.  
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos alumnos, durante esta semana realizaremos un repaso sobre los contenidos de 
la evaluación formativa Nº1. Además, ejecutaremos una serie de ejercicios para 
desarrollar las habilidades motrices básicas. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
Botella de agua para hidratarte. 
Pelota. 

Colchoneta. 
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MÚSICA 
 

Los estudiantes finalizan evaluación formativa n°1 práctica del segundo trimestre, en 
base a la canción infantil “Estrellita dónde estás”. 
 
 Los alumnos comienzan a estudiar nueva melodía para interpretar “dos por diez”. 

  

  

 

NOTICIAS 

  
                       

 

FECHAS 
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