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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 07 de marzo a 11 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: 
 
Reforzaremos fonemas y grafemas de vocales. 
 

 

MATEMATICA Durante esta semana: 
  
Reforzaremos números del 2 al 5 
 

 

CIENCIAS Para la presente semana: 
  
Identificar partes del cuerpo. 
 

 

HISTORIA Para esta semana: 
 
Conoceremos los días de la semana 
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INGLÉS 

Durante esta semana, se dará introducción a la asignatura y se revisarán los contenidos 
previos que dan continuidad a los aprendizajes de este año.  

 

 
ARTES VISUALES 

Contenido 

Tipos de Líneas 

Necesitarás cuaderno y estuche completo 

 

 
Tecnología 
 

Contenidos 
 
Partes de un computador 
 
Usaremos cuaderno y estuche 
 

 
 Fe y Cultura 
Católica                 

OA: Revisar que es el Tiempo litúrgico de Cuaresma. 
Las y los estudiantes, descubrirán en que consiste el Ciclo la Cuaresma. 
Para ello se verá el color, lo que significa y a que acciones se nos invita en este tiempo 
litúrgico.   

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos un repaso de los objetivos 

trabajados durante el año anterior, los cuales serán evaluados como conducta de entrada, 

a través de una evaluación diagnostica la semana del 14 al 18 de marzo. Posteriormente 

realizaremos actividad física en relación con las habilidades motrices básicas. 

Recuerda asistir con: 

● Cuaderno. 

● Ropa deportiva. 

● Útiles de aseo. 

● Botella de agua. 

¡Nos vemos! 
 

 

 
MÚSICA 
 

Los y las estudiantes de Segundo básico conocerán a su docente de Ed. Musical junto a la 
bienvenida de la asignatura. 
Conocerán el plan de estudio del primer trimestre, y se realizara un juego de percusión 
con las palmas. Recordando elementos del lenguaje musical. 
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NOTICIAS 

 
Para el día lunes 7 de marzo los alumnos deben traer: 
 
LENGUAJE:  Juguete o elemento con sonido inicial E. (pequeño) 
CIENCIAS: Recorte de una figura humana de 15 cm de alto aprox. (con nombre y apellido del alumno por el 
reverso) 
 

 

FECHAS 

 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

