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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 28 de marzo al 1° de abril 

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 Maria.lorca@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 P:fonema/ grafema 
 sonidos iniciales, intermedios  y finales. 
 separación silábica. 

 Dictado semanal. 
                 Club de lectura: “EL CUENTO”. 
 
Los estudiantes que por alguna razón han estado ausentes ,estará  disponible en el 
classroom Ppt consonante M y Ppt consonante P 
Cuaderno de escritura pág. 6,7 y 12. 
 

 

 

MATEMÁTICA Para esta  semana los contenidos son los siguientes: 
 

 Números 0 al 9 
 Escritura, conteo, numeración y adición  
 Figuras 3D 

 
Los estudiantes que por alguna razón han estado ausentes ,estará  disponible en el 
classroom Guía de Numeración y figuras 2D y  Ppt  
. 

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


 
 

 

CIENCIAS Durante esta semana trabajaremos: 
 

 Órganos de los sentidos 
 
Los estudiantes que por alguna razón han estado ausentes, estará  disponible en el 
classroom Guía de Hábitos de vida saludable. 
 

 

 

HISTORIA Contenidos de la  semana: 
 

 Días de la semana. 
 Secuencia temporal: antes-ahora-después/ ayer-hoy - mañana. 
  

Los estudiantes que por alguna razón han estado ausentes, estará  disponible en el 
classroom Guía de Los días de la semana y mese del año. 
 
 

  

 
INGLÉS 

Durante esta semana, los estudiantes realizarán repaso general para la evaluación  
diagnóstica  
Para los estudiantes que por diversas razones no han asistido al colegio, 
encontrarán material de apoyo 

 

 
ARTES VISUALES 

 
 Estos  materiales se usarán en la clase de Artes y Tecnología 
● Algodón  
● una hoja de block (Medium 99) 
● Pegamento en barra 
● Estuche completo 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
 Estos  materiales se usarán en la clase de Artes y Tecnología 
● Algodón  
● una hoja de block (Medium 99) 
● Pegamento en barra 
● Estuche completo 

 

 
Fe y 
Cultura 

 
     OA: Organizar Liturgia de Semana Santa. 
Las y los estudiantes, reciben instrucciones, para organizar los grupos de trabajo, para 



Católica la siguiente evaluación de carácter práctico: La Liturgia de Semana Santa.  
 

 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos desarrollando las 
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad a través de un 
circuito.  
Se realizará la evaluación diagnóstica para los alumnos pendientes.  
 

 Recuerda asistir: 
 Cuaderno. 
 Útiles de aseo. 
 Botella de agua. 

 

 

 
MÚSICA 
 

 
Las y los estudiantes tendrán la continuación de su la evaluación de diagnóstico, en 
donde serán evaluado el siguiente temario: 
 
- Letra del Himno institucional  
- Reconocer elementos de la música; Familias de instrumentos instrumentos  
- Himno nacional 
 
- Reconocer elementos de la música; Familias de instrumentos instrumentos y figuras 
musicales. 
 
Los estudiantes que por alguna razón han estado ausentes, en el classroom 
encontrarán material de apoyo. 
 
 



 

NOTICIAS 

 
Traer para la clase de:  
LENGUAJE: 5 recortes con sonido inicial “P” 
HISTORIA: calendario solo  mes de marzo, cuyo inicio de semana sea día Lunes.(tamaño acorde para 
pegar en el cuaderno) 
 
Recordar que el día LUNES 28 DE MARZO los estudiantes rendirán la evaluación DIA (Socioemocional ) 
 en clase de orientación   
 
Te invitamos a continuar con tu lectura complementaria 
 
Nombre: “Mi mamá es preciosa” 
Autor: Carmen García Iglesias. 
Editorial: Everest. 
 
La Evaluación del libro de lectura complementaria “MI MAMÁ ES PRECIOSA” se realizará la semana del 
25 al 29 de abril según horario de cada curso, el cual informará el profesor jefe(en  la clase de LENGUAJE) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FECHAS 

 
Esta semana comenzamos con las evaluaciones diagnóstico. 
 
LUNES 28 DE MARZO  / LENGUAJE  
MARTES 29 DE MARZO  / MATEMÁTICA 
MIÉRCOLES 30 DE MARZO  / CIENCIAS 

JUEVES 31 DE MARZO / HISTORIA 

 

 

 



 
 


