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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 23 de agosto al 27 de agosto 
ASIGNATURA DOCENTE 

RESPONSA
BLE 

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 abordaremos los siguientes contenidos: 

 
Clase 1  Tipo de texto: La invitación. 
Clase 2  Gue – gui – güe – güi 
Clase 3  Club de lectura, refuerzo de contenido. 
 
Materiales para la clase 2: Cartulina medida 25x15 cm. de color, lápiz 
grafito, elementos para decorar. 
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MATEMATICA La presente semana se trabajará en los siguientes contenidos: 
 
Clase 1  Unidades de medida: Centímetro y metro.  
Clase 2  Numeración hasta el 70, comparar y ordenar números.  
 
Texto del estudiante: Páginas 110 - 111 

Cuaderno de actividades: Páginas 100 - 102 
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 CIENCIAS  Contenido  Plantas de Chile 
 
Material para la clase: Plasticina, cartón piedra de 15x15 cm. o la parte 
de atrás de un block pequeño (se sugiere pintar o forrar de color verde). 
 
En esta clase los niños deberán presentar, de forma voluntaria, su 
investigación sobre una planta de Chile. La planta deberán modelarla 
con plasticina. 
 
Texto del estudiante: Páginas 98 - 99 
Cuaderno de actividades: Página 55   (investigación) 
 
     

 

HISTORIA  Contenido  Tipos de mapas 
 
Material para la clase: Tener impresa o copiada la lámina de un mapa 
que estará disponible en Classroom 
 

 

 
INGLÉS 

        
Durante esta semana se repasarán las partes del cuerpo y se realizará 
actividad en el libro “activity book” 
  

 

 
ARTES 
VISUALES 

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

 
   OA: Revisar contenidos vistos en el Trimestre. 
 Mediante un ppt, se realiza resumen de contenidos del trimestre: 
 Pentecostés. 
 Asunción de la Virgen al cielo. 
 Padre Hurtado. 
 El Valor de la Solidaridad 
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ED. FÍSICA 
Y SALUD 

  Queridos estudiantes esta semana desarrollaremos la condición física a 
través de un circuito de ejercicios de Fuerza, Velocidad, Resistencia y 
Flexibilidad y continuaremos con el repaso de contenidos para 
evaluación solemne. 

Recuerda asistir con los siguientes materiales: 

 Cuaderno 
 Botella de agua. 
 5 pares de calcetines. 

 
 

 
MÚSICA 

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

  

 

 

 
NOTICIAS 
 

 

 
FECHAS 
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