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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 25 de octubre al 29 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  Los Contenidos que abordaremos la próxima semana son los relacionados con: OA 25-05-
18-13 RETROALIMENTACIÓN DE LAS 4 PRIMERAS CONSONANTES M – L – S – P  
 
Clase 1  Lecturas de imágenes. 
Clase 2  Orden de oraciones. 
Clase 3  Club de lectura y reproducción de imagen. 
 
***Las guías se subirán el día viernes por classroom, deberán tenerlas preparadas para 
cada clase. 

 

 

MATEMATICA La  presente semana trabajaremos en torno a “Numeración”  
 
Clase 1  Numeración familia del 90 (U – D) 
 
Clase 2  Componer y descomponer  
 
Textos de estudio: 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:fabiola.duran@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:maría.salaza@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
https://d.docs.live.net/9f983ada12c7917b/Escritorio/agendas%208%20marzo/inglés/constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Trabajo en texto del estudiante: Páginas 26 – 27 – 28 – 29 – 30  
 
Trabajo en cuaderno de actividades: Páginas 24 – 25 – 26 – 27     
 

 

 

CIENCIAS  
 OA 6 “Alimentación saludable e higiene en alimentos “será el contenido que 
trabajaremos la próxima semana. 
 

Texto del estudiante  Páginas 28 – 29 – 30 – 31 – 36 - 37 

Cuaderno de actividades  Páginas 15 – 16 - 19 

Material para la clase: 

- Recortes de alimentos que se consumen en el desayuno. Deben ser saludables. 
- Tijeras 
- Pegamento 
- Cuaderno de actividades (las páginas las desarrollaremos en clases) 

 

 

HISTORIA   
El Contenido que trabajaremos la presente semana: OA “Las instituciones” 
 
Trabajo en texto del estudiante: 54 – 55 – 56 – 57  
 
***La guía se subirán el día viernes por classroom deberán tenerla preparada para la 
clase. 

 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana se continuará con la unidad “parts of the house”, se repasarán las 
habitaciones del hogar y se agregará nuevo vocabulario. Se utilizará activity book. 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
 Para la presente semana, se continuará trabajando en la Mariposa  
Materiales: 
Decoración 
Lentejuelas 
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Escarcha 
Brillantina  
Papel crepé o papel volantín 
Pegamento Silicona líquida (Queridos estudiantes para poder ocupar este 
producto debes estar acompañado por un adulto) 
 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Descubrir que es el tiempo de Adviento. 
Las y los estudiantes, descubren que es este tiempo de Adviento, porque es especial, para 
qué importante fiesta nos preparamos. 
Comprenden que es un tiempo de reflexión y mucha oración por la dulce espera de 
Navidad. Reconocen el color litúrgico de Adviento, destacando que son 4 semanas antes 
de la celebración de Navidad. 

 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos, durante esta semana continuaremos trabajando en la Unidad Nº4 

enfocada en la actividad física y autocuidado. 
  Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva y una botella de agua. 

 

  

 
MÚSICA 
 

  
Se trabaja en base a la guía n°10, con una nueva melodía para trabajar. 
 

 Canción nueva: “campanitas” (segunda parte) 
 

 Método en colores y fonomimia. 

 

  

 

NOTICIAS 

   

 

FECHAS 
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