
 
 

COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

www.colegiosantamariademaipu.cl 
 
 
 

                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   03 de octubre al 07 de octubre 

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: 
 
Consonante Ñ-Y 
Adivinanzas y trabalenguas 
Club de lectura 
Comprensión lectora 

Cada estudiante debe memorizar un trabalenguas para compartir con el 
curso. 
 
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: 
  
“Estimación y medir longitudes” 
 

Esta semana solo se usará cuaderno de Aritmética. 
 
Traer de manera permanente en el estuche: 
1 regla, 2 a 3 clips, 5 palos de helado. 
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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 
 

 

CIENCIAS  
Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
                  "Materiales frágiles o resistentes" 
 
 
 
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 administrativo” 
 

Guía Evaluada: “Síntesis de Chile en el mapa”. 
1°A: miércoles 05 oct. 
1°B: martes 04 oct. 
1°C: lunes 03 oct. 
 
 
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 reconoceremos miembros de una familia a través de 

imágenes. Para ello, utilizaremos el activity book, p. 21 

 

Quiénes no puedan asistir, deberán observar la página 21  del activity  book 
y enumerar los miembros de la familia, de acuerdo a la imagen) 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

  
            Durante este semana dibujaremos “La Primavera” 
             Materiales: 
 

 Block de dibujo 

 Lápices de cera 



 
 

 Estuche completo 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante la presente  semana construiremos un Florero para lo cual 
necesitaremos: 
 

 Una botella plástica desechable cortada por la mitad de 

500 CC. Como se indica en la imagen 

 Revistas de colores o papel lustre 

 Cola fría 

 Diario(para cubrir el escritorio) 

 Todos los materiales deben venir dentro de la Caja de 

zapato (tamaño a elección)con el nombre del alumno(a) 

 
 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
OA: Organizar y preparar Liturgia de San Francisco de Asís 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Organizan grupos de trabajo Liturgia  

 Se establecen los cantos y lecturas. 

 Se presenta tema para Liturgia Trimestral. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y 
Cultura Católica para revisar el contenido para la Liturgia 

 

 

 
ED. 
FÍSICA 
Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana, realizaremos la 
retroalimentación de la evaluación solemne del 2º trimestre. Además 
comenzaremos a trabajar en un nuevo contenido: Autocuidado y comportamiento 
seguro (OA11). 
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 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 



 
 
 


