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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   08 de agosto al 12 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: 
 

 Consonante:   J 
 fonema/ grafema 
 Sonidos iniciales, intermedios y finales. 

 
 El afiche 

 

 Dictado semanal. 
 
Club de lectura: Presentación de estudiantes 
 

 Evaluación lectura complementaria. 
 “BETO Y BELLA LLEGAN A CHILE” 

 
Lectura Complementaria 
Fecha Pruebas  
1° A:  9 de agosto 
1° B: 10 de agosto 
1°C:  9 de agosto  
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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: 
  
-  Calendario 
-  Conteo 
-   Numeración hasta 59 
 
 Evaluación:  Numeración hasta 39 
 
Fecha Pruebas 
1°A:  10 de agosto 
1°B:  12 de agosto 
1°C: 10 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 
 

 

CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
- Las partes comestibles de una planta y su clasificación. 
 
Para la clase de ciencias de esta semana se solicita que cada estudiante traiga   6 
hojas de diferentes plantas. 
 
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: 
 
- Tipos de mapas 
- Desarrollar guía evaluada en clases. 
 
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 presentación de la canción “All stand up” Para 



 
 

mayor información respecto a la evaluación, por favor consultar Classroom.  

 

Quienes no puedan asistir, serán evaluados en cuanto se reincorporen. 
 

 

 
ARTES VISUALES 

 Querido estudiantes vamos a finalizar y presentar nuestro trabajo   sobre “mi árbol 
favorito” 
Vamos a seguir necesitando los siguientes materiales 

 Cartón de 20 x20 

 Plasticina 

 Lápices de colores 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Querido estudiantes vamos a finalizar y presentar nuestro trabajo   sobre “Pegar un 
recorte de un objeto hecho con cada material” (Vidrio, plástico, metal, tela, madera, 
cartón). 
Vamos a seguir necesitando los siguientes materiales 

 Revistas 

 Pegamento 

 Block de dibujo 
 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

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

 Aprenden la Oración del “Dios te Salve María”. 

 Comprenden esta oración como forma de comunicación con Dios Padre a 

través de la mano de la Madre Nuestra. 

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 comenzaremos a trabajar la secuencia 
coreográfica de nuestro baile folclórico “La Cueca''. Realizaremos los pasos básicos: 
floreo, escobillado y zapateo. 
 
Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo 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”. 
 
      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 



 
 
 


