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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 02 de agosto al 06 de agosto 

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 se abordarán los siguientes contenidos: 
 
Clase 1  La portada. 
Clase 2  Uso de ge – gi. 
Clase 3  Club de lectura y refuerzo de contenidos. 
 
 
Para la clase 1, cada estudiante debe tener el libro “El calcetín de Agustín” (próxima 
lectura complementaria). 

 
 

MATEMATICA Clase 1  Numeración hasta el 60  
Clase 2  Valor posicional  
 
Para la clase 2, cada estudiante debe tener la pizarra de color 
verde, plumón azul y rojo de pizarra.  
(se solicitó en segunda agenda semanal, mes marzo) 
 
Texto del estudiante: Página 112 – 113 – 114 – 115  
Cuaderno de actividades: Página 86 - 87 
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CIENCIAS Contenido  Hábitat y desplazamiento de animales. 
 
Texto del estudiante: Página 78 y 79 
Cuaderno de actividades Página 42 

 

 

HISTORIA Contenido Planos 
Para nuestra clase se solicita los siguientes materiales: 
Una caja de zapatos forrada color a elección, plasticina moldeable no toxica, caja de 
medicamentos, fósforos tapas de Botellas (material reciclado pequeño) 
 
Texto del estudiante: Página 72  - 73  

 
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana se comenzará la nueva unidad “family and me”, se continuará con un 
repaso sobre los miembros de la familia y se observarán partes del cuerpo. Se necesitará el 
libro de inglés “activity book”   

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la semana del 2  al 6 de Agosto 
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 

 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Realizar trabajo práctico evaluado 
Los estudiantes continúan y terminan tríptico o laap book de la Virgen del Carmen, el que es 
evaluado mediante pauta de evaluación. 

(Materiales: Cartulina Española en tamaño de una hoja, papel lustre, stick fix, tijeras, 
imágenes de la Virgen del Carmen, que serán compartidas en el classroom.) 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Durante la clase de esta semana continuaremos trabajando en la secuencia coreografica de 
la danza folclórica nacional “La Cueca”, para la Evaluación Parcial Nº2 con fecha de entrega: 
Hasta el lunes 9 de agosto. Para eso necesitarás los siguientes materiales:  

 Cuaderno.  
 Botella de agua 
 Pañuelo. 

 

 
MÚSICA 

Los estudiantes trabajan en base a la guía n°6. (Classroom) 
 Practican de manera rítmica y melódica la canción “dos por diez”. 
 Figuras musicales (negra, doble corchea)  

 
 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

FECHAS 
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