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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 14 de marzo a 18 de marzo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

Lenguaje Paola Vidal Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl 

Matemática Paola Vidal Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl 

Ciencias Rosana Soto Rosana.soto@colegiosantamariademaipu 

Historia Karla Valenzuela Karla.valenzuela@colegiosantamariademaipu.cl 

Inglés Fernanda Lorca Catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

Fe y Cultura 
Católica 

Carolina Araneda Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed. Física y Salud Nicole Ruiz Urtubia nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl. 

Música Stefania González juanleuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Durante esta semana trabajaremos en los siguientes contenidos: 
 

 Fonemas, grafemas de vocales. 
 Diptongos  y triptongos  de vocales  
 Primer dictado. 
 Club de lectura: “ Cuentos clásicos” 

 

 

MATEMATICA Los contenidos de la presente semana son: 
  

 Números del 6 al 9. 
 Escritura, conteo y numeración.  

 

 

CIENCIAS Contenido de esta semana: 
  

 Hábitos de vida saludable. 
 

 

HISTORIA Durante esta semana trabajaremos los siguientes contenidos: 
 

 Días de la semana. 
 Orientación en el tiempo. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Paola.vidal@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Karla.valenzuela@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:juanleuthner@colegiosantamariademaipu.cl


COLEGIO SANTA MARÍA DE M 

 

 

  

 
INGLÉS 

Durante esta semana, se recordarán los colores y números en base a lo aprendido 

el año anterior 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
Contenido  
Tipos de Líneas  

Necesitarás cuaderno y estuche completo    
 

 

 
Tecnología 

 
Contenidos   
Partes de un computador   

Usaremos:   

 cuaderno                   

estuche 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

OA: Identificar en situaciones cotidianas la presencia de un Dios que nos ha creado 
por amor. 
Las y los estudiantes, descubrirán como y de qué forma Dios se hace presente en 
nuestras vidas 

 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos un repaso sobre las 
Habilidades Motrices Básicas, contenido que será evaluado como conducta de 
entrada, a través de una prueba escrita la semana del 21 al 25 de Marzo. 
Posteriormente realizaremos actividad física para desarrollar y adquirir estas 
habilidades. 
Recuerda asistir con: 

 Cuaderno. 

 Ropa deportiva. 

 Útiles de aseo. 

 Botella de agua. 

 ¡Nos vemos! 

 

 
MÚSICA 

Los y las estudiantes de Primero básico Realizarán un repaso de los elementos del 
lenguaje musical, se integrará la expresión musical como parte de la comunicación 
genérica en la vida ejemplificando los estados anímicos  de situaciones cotidianas 
con gestos y cuerpo. 
Finalizan la clase realizando un análisis de temas 
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NOTICIAS 

 
LUNES 14 DE MARZO 
 
LENGUAJE: Cuaderno College de dictado forrado de color rojo y debidamente identificado 
 ( quedará en el colegio)  
 
 

 

 

FECHAS 
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