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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 06 de septiembre  al 10 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   Durante la presente semana se abordarán los contenidos trabajados en el 
semestre: 

Comprensión lectora. Reconocer tipos de textos (Cuento, Fábula, Poema, Recetas) 

Los verbos. 

Orden de oraciones. 

Sustantivo común y propio. 

 

MATEMATICA  La presente semana se abordarán los contenidos que serán evaluados en la 
prueba solemne: 

 
Numerales hasta el 70. 

Componer y descomponer. Unidad y decena.  

Valor Posicional. Operatoria. 

Resolución de problemas.  
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CIENCIAS  La semana del 06 al 10 de septiembre se abordarán los contenidos que serán 
evaluados en la prueba solemne  

 
Seres vivos e inertes  
Reproducción animales (vivíparos, ovíparos) Reproducción plantas (semilla) 
Nutrición de los seres vivos (herbívoros, carnívoros, omnívoros) 
Nutrición de las plantas 
 Cubierta corporal de los animales. Hábitat y desplazamiento Cuidados de los sentidos 

 

 

HISTORIA  Estos son los contenidos que se trabajarán durante la presente semana: 

Secuenciar acontecimientos. Ubicación espacial 

Normas de convivencia y seguridad. 

Reconocer planos y simbología  

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o virtuales en vivo 
por medio de Classroom (meet) y reforzarán contenidos evaluados en la Prueba Solemne.  
Por favor revisar classroom para poder descargarla (unidad classroom supplies y family 
and me) 
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne el Viernes 10 de Septiembre en la 
plataforma de Classroom de 9:00 a 20:00 hrs 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 Durante la semana del 6 al 10  Septiembre 
Durante la clase de la presente semana, se continuará trabajando  

“La Escultura” 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Comprender la Asunción de la Virgen. 
Se comenta sobre cómo la Virgen sube al Cielo. 
TEMARIO P.SOLEMNE 
OA 1.7: Reconocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
OA 7.2: Descubrir la maternidad de la Virgen María 
-Historia de la Virgen del Carmen y su relación con Chile. 
-Porque la Virgen sube al Cielo y como sube. 
OA 4.3: Comprender legado del Padre Hurtado, santo Chileno 
-Historia y ejemplo del Padre Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta de la Solidaridad. 
-El valor de la solidaridad. 
 
Aplicación Pruebas Solemnes Segundo Trimestre. 
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Lunes 06 de Septiembre: Prueba Solemne de Religión, disponible en la plataforma 

Classroom  desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. 

 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Estimados estudiantes esta semana continuaremos con el repaso de los contenidos. Recuerda 
realizar tu evaluación solemne el día jueves 09 de septiembre. Dicha evaluación estará 

disponible en la plataforma Classroom, en el siguiente disponible desde las 9:00 hasta las 

20:00 horas. 

No olvides realizar tu guía de repaso de contenidos. 

Mucho éxito en la evaluación. 

 

 
MÚSICA 
 

Evaluación solemne segundo trimestre. 
Contenidos: Figuras musicales, notas y sus colores, pentagrama y repertorio   

  

 

NOTICIAS 

  
 

 

FECHAS 
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