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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 04 abril al  08 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: 
 

 Consonante L:fonema/ grafema 
 sonidos iniciales, intermedios y finales. 
 separación silábica. 
 Dictado semanal. 

 
 Club de lectura: “EL CUENTO”. 

 
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 15 
Escritura, conteo, numeración y adición  
Figuras 2D y 3D  
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CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana continuaremos aprendiendo acerca de 
los órganos de los sentidos. 

 Conoceremos el sentido de la audición y del olfato. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 

 

HISTORIA  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Entorno cercano  
Actores sociales: Normas de convivencia 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 

  

 
INGLÉS 

 
Retroalimentación prueba de diagnóstico e introducción a unidad 1 (1ro A y B) Prueba 
diagnóstico (1roD)  
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio deberán 
desarrollar una actividad de la unidad en classroom. 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Queridos estudiante seguiremos construyendo nuestra hermosa cajita del conejito de 
pascua por lo cual  necesitaremos lo siguientes materiales: 
 

 Enviar el cilindro ya terminado con el papel lustre 

 Pegamento en barra 

 Tijera 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Queridos estudiante seguiremos construyendo nuestra hermosa cajita del conejito de 
pascua por lo cual  necesitaremos lo siguientes materiales: 
 

 Enviar el cilindro ya terminado con el papel lustre 

 Pegamento en barra 

 Tijera 

 



 
 

 
 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
       OA: Preparar Liturgia  
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Presentar y explicar la próxima evaluación de carácter práctico: Liturgia de Semana 
Santa.  

 Se envía vía plataforma de Classroom de Fe y Cultura Católica explicación sobre como 
el curso debe presentar esta evaluación práctica, con el lema, los recuerdos, el altar y 
los cantos, cada punto estará especificado y se entrega el contacto de correo 
electrónico de la profesora para dudas y consultas.  

 Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica y comunicarse vía correo con la profesora comentando su ausencia a la 
clase, para que la profesora entregue indicaciones de la liturgia. 

 

 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante la clase de carácter teórico de esta semana, realizaremos 
una retroalimentación de la evaluación diagnóstica. Posteriormente seguiremos 
trabajando las habilidades motrices básicas y los hábitos de vida saludable. 
 

 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 Realizarán ejercicios rítmicos 

Interpretando los “Musicogramas de angri birs” 
https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4&t=18s 
 
Utilizando las diferentes partes de su cuerpo. 
 
 
 
 

 Durante esta semana los estudiantes ausentes cantaran el himno del colegio junto a 
la pista de audio. 
https://drive.google.com/file/d/10eQ8U2qQQcnqeeatPxa_5f_uQ25eo7dl/view?usp
=sharing 

 Grabarán un video cantando el himno el cual subirán a la plataforma de classroom 
de su curso. 

               Solo el coro del Himno “Colegio Santa María……” 
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FECHAS 

 

 
 

NOTICIAS 

 
Traer para la clase de:  
LENGUAJE: 4 recortes con sonido inicial “L”  
 
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. 
 
 



 
 
 
 


