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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   22  de agosto al 26 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 Stefania González juanleuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
-Refuerzo contenidos para Prueba Solemne 
 
-Fiesta de la lectura 
 
-Dictado semanal. 
 
-Club de lectura: Presentación de estudiantes 
 
Fiesta de la lectura 

1° A:  23 de agosto 
1° B:  22 de agosto 
1° C:  23 de agosto  
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, 
deberán realizar actividades que estarán disponible en la plataforma 
classroom de la asignatura 

 

Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
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MATEMÁTICA  
-  Familia del 70 
-  Refuerzo contenidos para Prueba Solemne 
 
 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: 
 
- Plantas nativas de Chile y su cuidado. 
- Presentación muestrario Plantas medicinales nativas. 
 
Presentación muestrario 

1° A:  25 de agosto 
1° B:  25 de agosto 
1° C:  25 de agosto  
 
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: 
 
- Chile en el mapa, entre mar y cordillera. 
- Primera clase de la semana. Materiales solicitados 
 

Materiales: Plasticina y cartón piedra tamaño hoja carta. 
 
Materiales 

1° A:  24 de agosto 
1° B:  22 de agosto 
1° C:  22 de agosto  
 
 
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 recordaremos partes del rostro a través de dibujos. Por 



 
 

 

esto es que utilizaremos la página 18 del activity book (colorear los rostros 

según descripción, luego completar  la descripción de sí mismos y finalmente 

dibujarse) 

Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 18 del activity 

book(colorear los rostros según descripción, luego completar  la descripción de 

sí mismos y finalmente dibujarse) 

 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán 
realizar actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de 
la asignatura 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

  
Queridos estudiantes para esta semana vamos a necesitar los siguientes 
materiales  

 1 hoja de cartulina (tamaño sobre) color a elección. 

 Pegamento en barra 

 Lápices de colores, lápices de cera, lápices scripto, papel volantín 

(Blanco, azul y rojo)  

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Queridos estudiantes para esta semana vamos a necesitar los siguientes 
materiales  

 1 hoja de cartulina (tamaño sobre) color a elección. 

 Pegamento en barra 

 Lápices de colores, lápices de cera, lápices scripto, papel volantín 

(Blanco, azul y rojo)  

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Asociar la Oración como comunicación con Dios Padre 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Realizan trabajo práctico con nota al libro con materiales solicitados 
previamente por el classroom, sobre la oración como comunicación con 
Dios 

 
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 de la 
secuencia coreográfica de la cueca, enfocada en los pasos básicos: floreo, 
escobillado y zapateo. 
 
Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género para bailar. 



 
 

 

● Ropa deportiva. 
● 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 realizan evaluación canto y baile de “El 
señor reloj”. 

Repaso para prueba solemne 
 
Todos deben llevar su cuaderno con partitura 
 

      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 



 
 

 

 


