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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 12 al  de octubre  al 15 de octubre 

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 trabajará, los contenido: OA 25-05-18-13 
 
Clase 1  Dígrafo Ch - ch 
Clase 2  Consonante Y - y  
Clase 3  Club de lectura y refuerzo de contenidos. 
  

 Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 184 – 185 – 205   

Trabajo en cuaderno de escritura:  Páginas 49 – 52 – 53  

 

 

MATEMATICA La presente semana se abordarán los contenidos: OA 9 Adición y sustracción. 
 
Clase 1  Adición, situaciones problemáticas. 
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Clase 2  Sustracción, situaciones problemáticas. 
 

 Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas  
 
Trabajo en cuaderno de actividades: Páginas  

 

 

CIENCIAS  
Se trabajarán los contenidos del OA 8  
                              Refuerzo de tipos de materiales. 
 

Material para la clase: 

 Cuaderno de actividades página 61 y 62 (se hacen en la clase) 

 Recortables de la página 97 del cuaderno de actividades (deben estar recortados) 

 

 

HISTORIA  La presente semana se abordará el contenido: OA 10 Paisajes  
 

 Trabajo en texto del estudiante: 88 – 89 – 90 – 91  
 
 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana se repasarán los contenidos para la evaluación parcial del día 
viernes 15-10. Los contenidos a tratar serán los siguientes: 
1.- Toys  
2.- Objetos de un happy day 
3.- Descriptions (big-small/ old-new) 
 

 Recordar guía de repaso en classroom 
 

 

 
ARTES VISUALES 

 Para la presente semana necesitaremos los siguientes materiales 
Papel crepé o papel volantín de colores (a elección) 
Pegamento (cola fría) 
Tijera  
(Imprimir las 2 imágenes que se adjunta en classroom (ala derecha y ala izquierda de la 
mariposa) están en formato oficio luego pegarlas en una hoja de block. 
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RELIGIÓN 

OA: Organizar liturgia Trimestral: “Familia y Navidad” 
Las y los estudiantes organizan y comentan la próxima Liturgia: “Familia y Navidad”. Esta 
es la Prueba parcial número 1. 
Se conectan 5 minutos antes para revisar su participación. 
En el caso de los cursos que tienen ambas clases en la misma jornada, (1-A, 1-B , 1-D , 1-E) 
los presenciales traen su pesebre y su lema, celebrando la liturgia en el oratorio del 
colegio, una vez finalizada la celebración se evalúa mediante Pauta de evaluación y se 
realiza los comentarios finales.  

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos, durante esta semana realizaremos un repaso de los contenidos 
trabajados en la unidad N°3, relacionados a los hábitos de vida saludable, con el objetivo 
de preparar la evaluación parcial Nº1 que será el lunes 18 de octubre a través de un 
formulario por Classroom. 
Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva y una botella de agua  

  

 
MÚSICA 
 

 Se trabaja en base a la guía no°9 con una nueva melodía para trabajar. 
 
-Método en colores y fonomimia.  

 

  

 

NOTICIAS 

   
 

FECHAS 
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