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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   12  de septiembre  al 15  de septiembre 

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 Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
REFUERZO DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL TRIMESTRE 

 Dictado semanal 
 Club de lectura 
 Comprensión lectora 

 
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: 
  
REFUERZO DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL TRIMESTRE 

 Orden y numeración hasta la familia del 70 
 
 
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: 
 
REFUERZO DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL TRIMESTRE 

 Flora y fauna nativa 
 
 
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: 
 
REFUERZO DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL TRIMESTRE 

 Ubicación espacial: Planos, Mapas y Puntos cardinales. 
“FIESTA DE LA CHILENIDAD” Actividad evaluada. 
 
 
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 y repetiremos miembros de la familia. Por 

eso es que trabajaremos en el student’s book p. 30  

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar la página 30  del student’s  
book (escuchar audio de los miembros de la familia e ir indicando con su 
dedo los miembros que se mencionan. Luego, escuchar el otro audio y 
repetir la canción) 
 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

  
Estudiantes y apoderados: 
 

 Durante esta semana continuaremos  revisando  los símbolos patrios.  
 
Para la clase deben traer 
 
Cuaderno,estuche y lápices para colorear. 
 
                                        Saludos 

 



 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Estudiantes y apoderados,  

 Durante esta semana, trabajaremos en conocer los juegos tipicos de 
Chile.  
 
Para la clase deben traer cuaderno estuche y lápices para colorear  

 
                                                            Saludos. 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

OA: Realizar repaso de contenidos vistos en el Trimestre 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Recordar la Venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 

 Recuerdan y Cantan “Espíritu Santo ven en el nombre del Señor”. 

 Se repasa lugares para orar y tipos de oración. 
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 
los contenidos de la evaluación solemne. Además haremos un repaso de la 
secuencia coreográfica de la cueca, para los estudiantes que participan en el 
campeonato el día lunes 12 de septiembre. 

Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● 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 conocen otras figuras musicales, instrumentos de 
percusión y aprenden canción “Mi Trencito sube al Sol” 
     
         Todos deben llevar su cuaderno y 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 



 
 
 


