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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 23  mayo  al  27   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: 
 
 
-Repaso contenidos del trimestre. 

-Club de lectura. 

- Dictado semanal: Palabras trabajadas en el semestre. 
 

 Prueba Solemne de Lenguaje 24 de mayo(temario publicado en la página 
del 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 
 

 

MATEMÁTICA  

Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
  
Repaso contenidos del trimestre. 
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 Prueba Solemne de Matemática 26 de mayo(temario publicado en la página 

del 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 
 

 

CIENCIAS  
 Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
Repaso contenidos del trimestre. 
 
 
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: 
 
Repaso contenidos del trimestre. 
 
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 recordando lo aprendido durante el trimestre y que será 

evaluado en la Prueba Solemne del viernes 27 de mayo. El temario de esta se encuentra 

publicado en el sitio web del establecimiento y en el classroom de la asignatura.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán repasar los contenidos del texto de estudio en la unidad 

1 y 2 (student’s book y activity book) 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
      Queridos estudiantes durante esta semana vamos a necesitar. 
 

 Cuaderno de artes visuales 
 Estuche completo 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
     Queridos estudiantes durante esta semana vamos a necesitar. 
 

 Cuaderno de artes visuales 
 Estuche completo 

 



 
 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Repasar y revisar contenidos vistos en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Revisan elementos de la Creación de Dios. 

 Recalcan diferencias entre lo inventado por el hombre y lo que Dios ha creado. 

 Destacan lo más importante de la Creación de Dios: La pareja Humana 
 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 un repaso de los 
contenidos para la evaluación solemne, calendarizada para el día miércoles 25 de 
Mayo. Recuerda asistir con tu cuaderno, para realizar las actividades. 
 

Contenidos a evaluar: 
● Habilidades motrices básicas: locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Hábitos de vida saludable: higiene, postura, alimentación, descanso, hidratación 
y vida activa. 
 
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 las figuras rítmicas Blanca, negra y 
doble corchea con patrones rítmicos simples.  
Sonido Fuerte y débil 
Sonido natural y artificial 

Preparan su prueba solemne. 
 
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 
 
                    Esta semana comienza el proceso de Pruebas Solemnes. 
 
          Lunes 23-05 Presentación del “MUSEO” de la zona norte, parte costera del 
océano Pacífico. 

 

 

FECHAS 



 
 
 


