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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 21 de marzo a 25  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 los siguiente contenidos: 
 

 Consonante M   
 fonema/ grafema 
 sonidos iniciales, intermedios  y finales  
 Dictado semanal. 

 Club de lectura: “ Poesías” 
 

 

MATEMATICA Para esta  semana los contenidos son los siguientes:: 
  

 Números 0 al 9 
 Escritura, conteo, numeración y adición  
 Figuras 2D 

 

 

CIENCIAS  
Durante esta semana trabajaremos: 
  

 Hábitos de vida saludable. 
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HISTORIA Contenidos de la  semana: 
 

 Ubicación temporal. 
 Meses del año. 

 

  

 
INGLÉS 

Durante esta semana, los estudiantes siguen recapitulando elementos que serán 
útiles para la evaluación diagnóstica. Colores + partes del rostro  
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Queridos estudiantes: Durante esta semana 
 Necesitaremos los siguientes materiales para nuestra clase de artes  visuales y 
tecnología 
 
1 cilindro de papel higiénico (con   tu nombre y apellido en el interior del cilindro 
 
1 paquete de papel lustre (pequeño) 
 
Pegamento en barra 

¡Nos vemos! 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Queridos estudiantes: Durante esta semana 
 Necesitaremos los siguientes materiales para nuestra clase de artes  visuales y 
tecnología 
 
1 cilindro de papel higiénico (con   tu nombre y apellido en el interior del cilindro 
 
1 paquete de papel lustre (pequeño) 
 
Pegamento en barra 
 

¡Nos vemos! 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
    OA: Realizar Prueba de Diagnóstico 

 Las y los estudiantes, realizan Prueba de Diagnóstico de Fe y Cultura Católica 
 
 
 

 



 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

 
 
Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos la evaluación diagnóstica 
sobre las Habilidades motrices básicas, como conducta de entrada. Posteriormente 
realizaremos actividad física, para desarrollar las habilidades de locomoción, 
manipulación y estabilidad. 
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 
  
 
 
 



 

 
 
 
 

NOTICIAS 

 
La Agencia de Calidad ha puesto a disposición la Evaluación DIA (Diagnóstico Integral de 
Aprendizaje) 
Esta evaluación se aplicará en las asignaturas de Lenguaje, Matemática  ,Área Socioemocional, 
Historia y Formación Ciudadana 
 

 En Primero Básico se aplica sólo en el área Socioemocional el día lunes 28 de marzo 
 
 
 

 
 
 
 

 

FECHAS 
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