
COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

www.colegiosantamariademaipu.cl 
 
 
 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 16 de agosto al 20 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 siguiente semana trabajaremos en : 
 
  Clase 1  Consonante “V” 
  Clase 2  Tipo de texto: Informativo. 
  Clase 3  Club de lectura y refuerzo de contenidos. 
 

 Texto del estudiante: Páginas 135 - 139 
 Cuaderno de escritura: Página 38 – 39 – 40  

 
 
 

MATEMATICA  Abordaremos la presente s 
 
    Clase 1  Medidas estandarizadas y no estandarizadas. 
    Clase 2  Valor posicional, números hasta el 70. 
 

 Texto del estudiante: Páginas 76 - 77 
 Cuaderno de actividades: Páginas 58 - 59 
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CIENCIAS  Durante la presente semana trabajaremos en: 

    Contenido  Plantas de Chile 
 

 Material para la clase: Plasticina. 

 

 Texto del estudiante: Páginas 98 - 99 
 Cuaderno de actividades: Página 55 (deberán realizar una investigación) 

 
 
 

HISTORIA  La presente semana trabajaremos en: 

 Contenido  Mapas. 
 

 Texto del estudiante: Páginas 82 – 83   
 

 

 
INGLÉS 

        
Durante esta semana se repasarán las partes del rostro y se continuara con el vocabulario 
de las partes del cuerpo. Se realizará actividad en el libro “activity book”  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana,  se continuará  trabajando  
“El Collage”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELIGIÓN 

 
   OA: Descubrir quién es el Padre Hurtado. 
Mediante video explicativo, las y los estudiantes conocerán la historia del Padre Hurtado y 
como hizo de ser solidario una forma de vida. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 

     Queridos estudiantes esta semana desarrollaremos ejercicios de velocidad y 

flexibilidad para mejorar nuestra condición física y continuaremos con el repaso de 

contenidos para evaluación solemne. 
Recuerda asistir con los siguientes materiales: 

 Cuaderno 
 Botella de agua. 

10 pelotitas de papel. 
 

 
MÚSICA 

 Los estudiantes trabajan en base a la guía n°7. 
-Notas sol y mí en el pentagrama. 
-Primera parte de nueva melodía infantil para interpretar en metalófono.  
 

 
 

NOTICIAS 
 

 
 

FECHAS 
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