
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 18 de octubre al 22 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   
Contenido para la presente semana: OA 25-05-18-13 
 
Clase 1  Consonante K - k 
Clase 2  Consonante X - x  
Clase 3  Club de lectura y consonante W - w. 
 
 
Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 204 – 205 – 206 – 207   
 
Trabajo en cuaderno de escritura:  Páginas 53 – 54 – 55  

 

 

MATEMATICA Durante la siguiente semana se abordarán los siguientes contenido: OA 14 - 09 
Clase 1  Cuerpos geométricos (figuras 3D) 
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Clase 2  Operatoria sin canje 
 
Textos de estudio: 
 
Trabajo en texto del estudiante: Páginas 83 – 84 – 85 – 86  
 
Trabajo en cuaderno de actividades: Páginas 66 – 69 – 70 – 71  
 
 

 

CIENCIAS Contenido: OA 11 
 
Clase 1  El día y la noche. 
 
Texto del estudiante: Páginas 140 y 141 
 
Cuaderno de actividades: Páginas 78 y 81 
 

Material para la clase: 

- Cuaderno de actividades. Las páginas se realizarán en clases. 

¡Nos vemos! 

 

 

HISTORIA   
Contenido que se abordarán la presente semana:OA 11 – 15  
 
 Clase 1  Profesiones, oficios y voluntariados (trabajos renumerados y no 
remunerados) 
 
 
Trabajo en texto del estudiante: Página 48 – 49 – 50 – 51 – 52 - 53 
 
 
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana se comenzará la última unidad del año “parts of the house”. 
Se utilizará activity book. 
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ARTES VISUALES 

  
 Para la presente semana, se continuará trabajando en la Mariposa (Decoración 
de las alas) 
Materiales: 
Papel crepé o papel volantín de colores (a elección) 
Pegamento (cola fría) 
Tijera  
 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Descubrir la Fiesta de Todos los Santos. 
Las y los estudiantes, identifican esta fecha como forma de recordar a todas y 
todos los que han vivido una vida en Santidad, comprendiendo que es ser Santos 
o Santas hoy. 
Reconocen el ejemplo y testimonio de algunos Santos y Santas de la iglesia a 
través de video y como ellos pueden ayudarnos a nosotros para tener una vida 
santa, destacando como valores la oración y la ayuda a los demás, especialmente 
del que necesita más. 
 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos alumnos, durante esta semana comenzaremos con la unidad Nº4 
enfocada en la actividad física y comportamiento seguro. No olvides realizar tu 
evaluación parcial Nº1 el lunes 18 de octubre a través de un formulario por 
Classroom. 
Temario: 

 Hábitos de vida activa. 
 Hábitos de alimentación saludable. 
 Hábitos de higiene. 
 Hábitos de hidratación. 
 Hábitos de postura. 
 Hábitos de descanso. 

Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva y una botella de agua. 
 

  

 
MÚSICA 
 

 Se trabaja en base a la guía n°9 con una nueva melodía para trabajar. 
-Canción nueva: “campanitas” 
 
-Método en colores y fonomimia. 
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NOTICIAS 

   

 

FECHAS 
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