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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 06  junio  al  10 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: 
 
-Consonante N 
-Club de lectura. 
-Texto No literario: La receta 
-Dictado de las consonantes trabajadas en el 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 
 

 

MATEMÁTICA Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
  

 Sustracciones 
 Menor que, igual que, mayor que… 
 Geometría: Figuras 2D y 3D 

 
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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CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Cubierta corporal de los animales. 
 
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: 
 
“Trabajos de mi comunidad”. 
 
Cada estudiante debe saber: 
-Dónde vive: Ciudad y comuna.  
-Trabajo de las personas con quien vive. 
-Traer imágenes de trabajos que conocen y han visto en su comunidad. 
 
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 veremos acciones ligadas a partes del cuerpo, de forma oral y 

escrita con apoyo visual.  

 

  Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 16 del activity book. 
 

 

 
ARTES VISUALES   Queridos estudiantes para esta semana necesitaremos los siguientes materiales que 

usaremos en la clase de artes y tecnología. 

1         cartulina española negra (Sobre) 

4       círculos blancos de goma eva tamaño pequeño (Tamaño de una moneda      de 10 
pesos) 

1       goma eva blanco o rojo (sobre) 

Pe      pegamento 

 



 
 

 
TECNOLOGÍA   Queridos estudiantes para esta semana necesitaremos los siguientes 

materiales 

1       cartulina española negra (Sobre) 

4       círculos blancos de goma eva tamaño pequeño (Tamaño de una moneda      de 10 
pesos) 

1        goma eva blanco o rojo (sobre) 

Pe     pegamento 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

OA: Descubrir el Espíritu Santo de Dios. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Reconocen a la Paloma Blanca y las 7 llamas del Espíritu Santo como 
representación del Espíritu Santo de Dios. 

 Pintan las 7 llamas del 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 realizaremos la retroalimentación de la 
evaluación solemne del 1º trimestre. Luego participaremos de actividades para mejorar 
la condición física: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.  
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 escuchan, cantan y representan una 
canción. 

 Repasan para 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 
     

Termina proceso de Pruebas Solemnes. Se tomarán pruebas pendientes. 
 
 
 

 

FECHAS 



 
 
 


