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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA O5 de julio al 09 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 que se abordarán durante la semana: 
 

- 1º clase  que - qui  
- 2º clase  Sustantivos (común y propios). 
- 3º clase  Repaso de contenidos. 
- 4° clase  Repaso de tipos de textos y Club de lectura. 

 
Texto del estudiante: Páginas 108 
Cuaderno de escritura: Páginas 35 

 

MATEMATICA Los contenidos de la semana: 
 

- 1º clase Reforzar unidad y decena. 
- 2º clase  Numeración hasta el 50. 
- 3° clase  Resolución de problemas. 

 
Texto del estudiante: Páginas 70 – 71 
Cuaderno de actividades: Páginas 54 - 55  
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Se solicita para la primera clase de matemática los siguientes materiales: 

 Papel lustre rojo y azul. 

 Tijera y pegamento.  
 

 

CIENCIAS Contenidos que trabajaremos durante la semana son: 

- REFUERZO CONTENIDO 

Texto del estudiante: Páginas 65 
Cuaderno de actividades: Páginas 30 – 31 
 

 

HISTORIA Durante la presente semana se trabajarán los siguientes contenidos: 
 

- Normas para la buena convivencia y seguridad. 
 

Texto del estudiante: Páginas 34 – 35  
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana el día 8/07 se realizará la primera ev parcial II trimestre, 
contenidos: Objetos de la sala de clases, adjetivo Long / short, números hasta el 
15.  
Próxima clase repaso y guía de aplicación, la cual la pueden encontrar en 
classroom  
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
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: Conocer la vida y obra de San Pedro y San Pablo 
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RELIGIÓN Los estudiantes reconocerán la vida y legado de ambos apóstoles y santos de la 
Iglesia  
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos los invito a participar del inicio de la 2° Unidad en la cual tiene 
como objetivo desarrollar danzas folklóricas, principalmente la danza nacional “La 
Cueca”. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
● Cuaderno. 
● Botella de agua. 

Pañuelo.  

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes Interpretan la primera parte de la canción “dos por diez” en sus 
instrumentos.  
Trabajan en base a la guía n°5 y 6°. 
Retroalimentación de contenidos que se han estudiado durante el segundo 
trimestre. 

  

  

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 

 Pruebas Formativas N°1(por Classroom) 
 

Lenguaje y Comunicación: lunes 05 de julio. 

Historia y Geografía: martes 6 de julio. 

Ciencias Naturales: miércoles 7 de julio. 

Inglés: jueves 8 de julio. 

Matemática: viernes 9 de julio. 
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