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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 20  junio  al  24 de junio 

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: 
 
Sílabas CA- CO- CU. 
fonema/ grafema 
Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
La noticia. 
Dictado semanal. 
          Club de lectura. 
          1° presentación de alumnos. 
 

 LENGUAJE. 
1°CLASE DE LENGUAJE: 
Traer recorte de una noticia. 
 

 24 de junio se aplica prueba Corporativa de Lenguaje 
 
 
     Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
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MATEMÁTICA Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
Numeración hasta el 29. 
Sustracciones y adiciones. 
Control. 
 

 CLASE DE GEOMETRIA 
 

Trabajo práctico de geometría. Traer los siguientes materiales. 
Una caja de zapatos. 
Plastilinas. 
Bombillas (20 aprox) 
Tijera 
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: 
 

 Animales que viven en Chile. 
 
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: 
Los y las trabajadores de mi comunidad. 
 
Materiales  
1 papel kraf 
Pegamento 
Tijera 
1 marcador 
Revistas o imágenes en que aparezcan: trabajadores(as) que beneficien a toda la 
comunidad (de las instituciones y de los trabajos pagados y voluntarios.) 
 
 

 23 de junio se aplica prueba Formación Ciudadana 
 
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 tendremos la retroalimentación de la evaluación solemne. 

Luego seguiremos estudiando acciones ligadas a partes del cuerpo, de forma oral 

(canción)  

Quienes no puedan asistir, deberán descargar el archivo de audio y letra de la 
canción, disponibles en Classroom 
 

 

 
ARTES VISUALES 

     
Para la presente semana necesitaremos los siguientes materiales. 

 Imágenes de 2 personas expresando distintas emociones a elección (Para 

colorear) tamaño 10 X10. 

 Una hoja de cartulina (Sobre) 

 Pegamento 

 Lápices de colores 

 Palos de helados 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
  Para la presente semana necesitaremos: 

 1 cilindro de papel higiénico 

 Pegamento  

 Revistas  

 Cartón de 10 x 10  

 

 
Fe y Cultura 
Católica 

 
OA: Organizar Liturgia de Pentecostés. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Preparan los cantos y oraciones de la Liturgia. 

 Nombran y aprenden los nombres de los 7 dones del Espíritu Santo. 

 Aprenden canto al Espíritu Santo. 

 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 esta semana desarrollaremos actividades enfocadas 
en la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, para poder mejorar nuestra 
condición física. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
 
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 conocen y cantan una canción, colorean la 
partitura. 
 
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 
     
 
Durante esta semana tendremos evaluaciones parciales. 
 
EVALUACIÓN LENGUAJE 
Comprensión de lectura. 
Consonantes trabajadas. 
 
EVALUACIÓN MATEMÁTICAS. 
Trabajo práctico geometría. 
 
EVALUACIÓN DE CIENCIAS. 
Cubierta corporal  
Formas de desplazamiento. 
 
HISTORIA 
Trabajo de mi comunidad. 
Trabajo remunerado y no remunerado. 
Trabajadores de mi comunidad. 
 
 
 

 

FECHAS 



 
 
 


