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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 25  julio  al  29 de julio 

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 GA GO GU 
fonema/ grafema 
Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
 
La carta. 
Artículos indefinidos. 
Dictado semanal. 
“Club de lectura”. 
Presentación de estudiantes. 
 
Estimados estudiantes recuerdan 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: 
Resolución de problemas. 
Numeración hasta el 39. 
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: 
 
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: 
 
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 aprenderemos una canción relacionada a las partes del cuerpo y 

movimientos.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán descargar el archivo   disponible en 

Classroom 
 

 
ARTES VISUALES 

     

Para la presente semana necesitaremos. 

 Cuaderno de Artes Visuales 

 Estuche completo  

 

 
TECNOLOGÍA 

 

Para la presente semana necesitaremos. 

 Cuaderno de Tecnología 

 Estuche completo  

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

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

 Presentan los cantos y oraciones de la Liturgia. 

 Se les anima a que tengan una participación alegre en los cantos y en las oraciones. 

 Se refuerzan los aspectos positivos de su Liturgia. 

 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 evaluación Nº1 del 
segundo trimestre a través de un circuito sobre 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 conocen y cantan una canción, 
colorean la partitura. 
Practican Partitura en Metalófono. 
Todos deben llevar su metalófono.  
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 
     
 

 

FECHAS 



 
 
 


