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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 20  de septiembre  al 24 de septiembre 

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 presente semana: 
 
Clase 1  Ce -ci. 
Clase 2  El cuento y sus partes. 
Clase 3  Club de lectura, refuerzo de contenido. 
 
Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 116-117-118-119 
 
Trabajo en cuaderno de escritura:  Páginas  

 

 

MATEMATICA  
Contenido de la semana:  Figuras 2D y 3D 
Clase 1  Líneas rectas y curvas 
 Clase 2  Figura 2D. 
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Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 78-79-80-81-82 
 
Trabajo en cuaderno de actividades: Páginas 60-61-62-63 

 

 

CIENCIAS Contenido con los cuales trabajaremos durante la presente semana: Animales de nuestro 
país. 
 
 
Trabajo en texto del estudiante:80-81-82-83  
 

Material para la clase:  

- Plasticina  para modelar. 

Cartón piedra para pegar lamina del cóndor que está disponible en Classroom.  o 
la parte de atrás de un block. 

 

HISTORIA   
Contenido de la semana: Chile en el mapa. 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 84-85 
 

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana se comenzará una nueva unidad. “happy birthday” se observará el 
vocabulario y se realizará actividad en el libro activity book.  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante esta semana los estudiantes presentarán en clases su escultura, con 

plasticina 

 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Revisar contenidos y evaluaciones del tercer trimestre 
Los y las estudiantes conocen los temas y evaluaciones correspondientes al tercer 
trimestre 

  

  Queridos alumnos, esta semana iniciamos nuestro 3º trimestre y comenzaremos con 

la Unidad Nº3, enfocada en actividad física y hábitos de vida saludable. Recuerda 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte. ¡Nos 

vemos en clases! 

 

 
MÚSICA 
 

Preparación para la primera evaluación instrumental del tercer trimestre: “Do azul”. 
 Apoyo de estudio: guía n°6 y 7. 

 

  

 

NOTICIAS 

  
 

 

FECHAS 
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