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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 02  mayo  al  o6   de mayo 

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 Luz Marina Gutiérrez 
Huenchuñir 

Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE  
     Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
 
-Texto literario: El poema. 
-Repaso consonantes estudiadas: M, P, L, S, T. 
-Club de lectura. 
- Dictado semanal: TOMATE - LATA - MOTO - MESITA - PATO - AUTO - PILETA - 
MALETA. 
 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 

MATEMÁTICA  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
  
-Adiciones  
-Componer y descomponer.  
-Geometría: Trabajo practico evaluado  en clases. 
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 Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 

CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
¿Cómo nacen los seres vivos? 
¿Cómo cambian los seres vivos?  
 
Se solicita que cada estudiante lleve 3 fotografías: de bebé, de 3 a 4 años y una 
actualizada 6 a 7 años. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 

HISTORIA  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
-Labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o la clínica y las personas que trabajan en ellas. 
 
Se solicita a cada estudiante una imagen o fotografía (10 x 10 cms. Aprox.) de un 
Hospital o clínica, de Bomberos, de Carabineros de Chile y de Nuestro colegio. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

  

 
INGLÉS 

Durante esta semana estaremos consolidando lo aprendido hasta ahora (school 
supplies) recordando de forma oral los nombres de los útiles escolares.  
Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 11 del activity book.  
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
     La  actividad se realizará en horas de Artes y Tecnología. 
 
   Queridos estudiantes para esta semana necesitaremos los siguientes materiales 

 Una hoja de block (cualquier tamaño) 

 Témperas 

 Pincel 

 Vaso para el agua 

 Un pañito 



 
 

 Papel de diario 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Queridos estudiantes para esta semana necesitaremos los siguientes materiales 

 Una hoja de block (cualquier tamaño) 

 Témperas 

 Pincel 

 Vaso para el agua 

 Un pañito 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Comprender que Dios Padre es alguien cercano que nos acompaña en nuestra 
vida. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Revisan el canto “El amor de Dios es Maravilloso” el que comentan. 

 Dibujan y pintan a Jesús el Hijo de Dios junto a los niños y niñas. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido. 

 

 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante la clase de carácter teórico de esta semana realizaremos 
un repaso de todos los contenidos trabajados durante la unidad 1 (habilidades motrices 
básicas y hábitos de vida saludable), los cuales serán evaluados en la prueba solemne 
del término del trimestre. Recuerda asistir con tu cuaderno para realizar las actividades. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 

 

 

 
MÚSICA 
 

. 
             Los y las estudiantes de primero básico repasan los sonidos fuertes y débiles, los 
sonidos naturales y artificiales, conocen figuras musicales Negra y blanca. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
       



 
 

 
 

 
 
 

 
 

NOTICIAS 
 
Fechas de Pruebas 
Lenguaje 
1°A-1°B-1°C: Viernes 6 de mayo 
Ciencias 
1°A jueves 5 de mayo 
1°B miércoles 4 de mayo 
1°C jueves 5 de mayo 
 
 

 

FECHAS 



 
 
 


