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AGENDA SEMANAL
NIVEL
ASIGNATURA
Lenguaje

Primeros Básicos
DOCENTE
RESPONSABLE
Fabiola Durán

SEMANA
CORREO

26 de julio al 30 de julio

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
Contenidos que abordaremos:

LENGUAJE

-

1º clase  Repaso de contenidos.
2º clase  Uso de ga, go, gu.
3º clase  Los verbos y Club de lectura.

Texto del estudiante: Páginas 109 - 110
Cuaderno de escritura: Páginas 36 – 37

MATEMATICA

Durante la presente semana abordaremos los siguientes Contenidos:
-

1º clase  El calendario.
2º clase Orden de numerales de mayor a menor y menor a mayor

Texto del estudiante: Páginas 43 – 44 – 45 – 105
Cuaderno de actividades: Páginas 35 - 81
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CIENCIAS

Durante la siguiente semana trabajaremos:
-

Cubierta corporal

Texto del estudiante: Páginas 74 - 75
Cuaderno de actividades: Páginas 39

HISTORIA

Contenidos:
-

Ubicar elementos en el espacio utilizando conceptos.

Texto del estudiante: Páginas 74

INGLÉS

ARTES VISUALES

RELIGIÓN

Durante esta semana se comenzará la nueva unidad “family and me” en el cual, se
observarán las partes del cuerpo y la familia. Se necesitará el libro de inglés “activity book

Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo la máscara, necesitaremos
los siguientes materiales:
Cola fría o cinta de papel
Diario o toalla de papel
Témpera
Vaso plástico para el agua
Pincel
3 cilindros de papel higiénico

OA: Preparar evaluación práctica
Se pide previamente materiales: Cartulina, papel lustre, stick fix, tijeras, imágenes de la
Virgen María, idealmente de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile
Los estudiantes junto a sus familias previo a envío de materiales por classroom inician
laap book, que es un tríptico de la Virgen María, en la Advocación de la Virgen del
Carmen, con distintos elementos didácticos

Durante la clase de esta semana continuaremos trabajando en los contenidos de la Unidad
II, la cual tiene como objetivo desarrollar la danza folclórica nacional “La Cueca” y
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ED. FÍSICA Y
SALUD

MÚSICA

reconocer las características que identifican a Chile en lo folclórico. Para eso necesitarás
los siguientes materiales:
 Cuaderno.
 Botella de agua
 Pañuelo.
Los estudiantes trabajan en base a la guía n°6. (Classroom)
-Practican de manera rítmica y melódica la canción “dos por diez”.

NOTICIAS
A partir de la semana del 26 julio en adelante, los formularios acumulativos de lenguaje
se abrirán los días lunes 9:00 hrs y se cerrarán los días martes a las 20:00 hrs.

FECHAS
Lunes 26 de julio:
Formulario Acumulativo N°4 Classroom de Lenguaje y Comunicación.
Martes 27 de julio por formulario classroom.
Evaluación lectura complementaria
Título: “Amigos en el bosque”.
Autora: Ana María Llanes.
Editorial: Alfaguara.

