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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA  01 de agosto al 05 de agosto 

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:   r  
 fonema/ grafema 
 Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
 La invitación 

 
Dictado semanal. 
 
Club de lectura: Presentación de estudiantes 
 
Estimados estudiantes recuerden seguir con la lectura complementaria. 
“BETO Y BELLA LLEGAN A CHILE” 
Autor: Gary Ramos 
 
 
     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: 
  

 -Secuencias 
 -Patrones 
 Numeración hasta 49 
 -Redes 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 
 

 

CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Las partes de una planta. 
 

 
 
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: 
 

 Ubicación espacial: Planos y mapas 
 
 
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 escucharemos la historia de la página 24 y 25 del student’s 

book.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán descargar el archivo de audio  disponible en 
Classroom, seguir la historia, encontrar los objetos indicados en la página 24 y 
luego reflexionar en cuál de las 3 etapas (caras de colores) se encuentran luego de 
escuchar la historia. 
 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Querido estudiantes vamos a necesitar los siguientes materiales  

 Cartón de 20 x20 

 Plasticina 

 Lápices de colores 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Querido estudiantes vamos a necesitar los siguientes materiales 

 Revistas 

 Pegamento 

 Block de dibujo 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

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

 Presentan los cantos y oraciones de la Liturgia. 

 Meditan los nombres y significado de los 7 dones del Espíritu Santo. 

 Cantan al Espíritu Santo. 

 Esta evaluación de Carácter práctico es con nota al libro. 
 
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 clase teórica 
correspondiente al mes de Agosto. Conoceremos los aspectos que identifican a Chile 
en el Folklore, como: símbolos patrios, comidas típicas, juegos tradicionales y los 
pasos básicos de nuestro baile folclórico La Cueca. 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 practican canción “El señor Reloj” en 
metalófono, cantan y bailan. 
Se fijará fecha para evaluación de canto y coreografía de canción. 
 
Todos deben llevar su metalófono. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

NOTICIAS 
 

 

FECHAS 



 
 
 


