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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 07 al 11 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  Durante la presente semana trabajaremos en torno a los siguientes 
contenidos: 
 
Clase 1  Consonante H 
Clase 2  El cuento  
Clase 3  Club de lectura. Se utilizará el texto y cuaderno de escritura 
para reforzar los contenidos de la semana. 
 
Al término de cada semana se compartirá un formulario en Classroom 
para que lo completen en relación al contenido abordado (esto es en 
reemplazo de la guía Nº3 del 1er trimestre). 

 

MATEMATICA Durante la semana abordaremos : 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:fabiola.duran@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:maría.salaza@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
https://d.docs.live.net/9f983ada12c7917b/Escritorio/agendas%208%20marzo/inglés/constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Contenido  Números ordinales, numeración hasta el 30, cálculo 
mental. 
 
Materiales para la primera clase de la semana:  
 

 12 círculos (6 cm. de diámetro apróx.)  en goma eva de color 
claro 

 Plumón negro permanente.  
 

 

CIENCIAS Durante la presente semana trabajaremos: 
 
Contenido  Diferenciar seres vivos de elementos no vivos (inertes) 
 
Para esta clase necesitas: 

 Lámina “El campo” disponible en Classroom de la asignatura. 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de ciencias 

 

En casa deberás realizar la siguiente actividad. Debes hacerla a más 
tardar el día miércoles 9 de junio para que puedas ver lo que ocurre 

al pasar los días (lo conversaremos la próxima semana). 

 EN LA LUZ: Poner 5 a 10 lentejas en un vaso o frasco, con 
algodón y agua (solo humedecer el algodón). 
 

 EN LA OSCURIDAD: Poner 5 a 10 lentejas en un vaso o frasco, 
con algodón y agua (solo humedecer el algodón). 

 

HISTORIA Trabajaremos en torno al siguiente contenido durante la presente 
semana: 
 
Contenido  Secuenciar acontecimientos: Antes y después. 
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Material para la clase: Lámina del calendario de JUNIO disponible en 
classroom de la asignatura. 
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta 
para el 2° trimestre, recordarán algunos conceptos y vocabulario 
previo. Se comenzará unidad 1 “In my classroom” 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 Durante la clase de la presente semana los estudiantes registrarán 
contenidos del primer trabajo del segundo trimestre. 
Necesitaremos cuaderno y estuche. 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Presentar los temas a trabajar en el trimestre 
Los estudiantes inician el Trimestre centrado en la primera evaluación: 
Liturgia de Pentecostés y los 7 Dones del Espíritu Santo. 
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en 
donde comenzaremos trabajando las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad a través de una variedad de 
juegos y actividades físicas. Recuerda asistir con ropa deportiva, tu 
cuaderno y una botella de agua para hidratarte. 

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes conocen la metodología de trabajo para el segundo 
trimestre. 
 
-Recuerdan repertorio y conocen nueva melodía para interpretar. 

  

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 
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