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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 18 abril al  22  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 Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Refuerzo de consonante: S 
 Separación silábica 
 Dictado semanal. 
 Club de lectura: “Poema”. 

 

Palabras para dictado: pelo – lima – ala – 

muela – Pamela – Paula,  

            Amalia. 
Caligrafía:  
Esta semana daremos inicio al trabajo en cuaderno Caligrafix 
 
Te invitamos a continuar con tu lectura complementaria 
 
Nombre: “Mi mamá es preciosa” 
Autor: Carmen García Iglesias. 
Editorial: Everest. 
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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. 
 

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: 
  

 Números 0 al 20 
 Escritura, conteo y numeración.  

 
 Figuras 2D y 3D: Triángulo- Pirámide 

 
 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 reforzaremos contenidos 
trabajados: 
 
- Hábitos de vida saludable 
- Los sentidos 
 

 Traer para la clase: -    Tijera y pegamento. 
 

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: 
 

 Síntesis 
Convivir con los demás: Normas de convivencia en la comunidad 
(familia-Escuela-Vía Pública) 
 

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 

Esta semana escucharemos una historia que trata sobre los school supplies (útiles 

escolares) Quienes no puedan asistir, deberán seguir la historia de la página 16 y 17 del 

student’s book (el audio lo encontrarán en classroom)   
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Queridos estudiantes para esta semana necesitaremos los 
siguientes materiales 

 Pegamento en barra 

 Lápices de colores 

 Block de dibujo 

 Palos de helado 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

Queridos estudiantes para esta semana necesitaremos:  

 Cuaderno de tecnología 

 Estuche completo 
 
 

 
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: 

 Se revisa el concepto de Cercanía, ¿A quién sienten cercanos? ¿Qué les gusta de sentir 
la cercanía de alguien? 

 Se revisa el concepto de Dios Padre. 

 Se ora el Padre Nuestra como forma de sentirse cercanos a Dios. 

 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 esta semana realizaremos la evaluación 
parcial Nº2, la cual consiste en un circuito donde desarrollaran las habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
 

Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
● Recordar pulsera con cinta para actividad del día miércoles 20. 
 
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 realizarán una Guía de música, en 
la cual reconocen los sonidos 

 Largos y cortos 
 Fuertes y débiles  
 Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom donde encontrará 

guía de trabajo. 
       



 
 

 
 

 

 
 

 
 

NOTICIAS 
 
Aplicación Pruebas Corporativas  
20 de abril Comprensión Lectora(Lenguaje) 
21 de abril Formación Ciudadana(Historia) 
 

 

FECHAS 



 
 
 


