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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   02 de noviembre  al 04 de noviembre 

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 W 
Fonema/ grafema 
Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
Refuerzo de contenido. 
Evaluación lectura complementaria. 
 
Estimados estudiantes recuerden seguir con la lectura complementaria. 
       “Mini héroes contra la extinción”  
         Autor: Esteban cabeza  
         Editorial SM 
 
La evaluación de la lectura complementaria se realizará: 
1°A   JUEVES  3 DE NOVIEMBRE. 
1°B   JUEVES 3 DE NOVIEMBRE. 
1°C   JUEVES  3 DE NOVIEMBRE. 
El día jueves se sugiere traer el libo de la lectura complementaria. 
“Mini héroes contra la extinción”  
 
Recuerda traer todos los lunes tu carpeta de comprensiones lectoras 
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(carpeta roja). 
 
 
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: 
 
Pictogramas  
Prácticas de matemáticas con nota acumulativa. 
 
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: 
 

 El sol y nuestro planeta. 
 
 
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: 
 

 Elementos del paisaje. 
 
Se solicitan los siguientes materiales para la primera clase de historia: 
2 hojas de block tamaño N°99. 
Lápices scripto. 

 
IMPORTANTE  1°BÁSICO C 

Miércoles 2 de noviembre cambio de horario(CIENCIAS POR HISTORIA) 
Cada estudiante deberá traer texto y cuaderno de Historia más los materiales 
Solicitados para esta semana 
 
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 

 

 Feriado 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

        Durante la presente semana vamos a necesitar  

 Block de dibujo 

 Revistas de colores o papel lustre (a elección) 

 Pegamento en barra 

 Estuche completo 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

           Durante la presente semana vamos a necesitar  

 Block de dibujo 

 Cola fría 

 Hojas de árboles  

 Estuche completo  

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 

Unidad IV. Dios Padre nos invita a servir con amor a la humanidad. 
OA: Identificar la amistad como una capacidad de servicio al otro. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Reconocen características de la Amistad en lluvia de ideas. 

 Jesús: un buen amigo en nuestras vidas 

 Dibujan y pintan a sus amigos 

 Las y los niños que por diversas razones se encuentren ausentes 

deberán presentar su trabajo al regreso a clases. 

 

 

 
ED. 
FÍSICA 
Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana realizaremos un 
repaso de todos los contenidos trabajados durante el año escolar: 
 
● OA1: Habilidades motrices. 
● OA6: Condición Física. 
● OA9: Hábitos de vida saludable. 
● OA11: Comportamiento seguro. 
 
 
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. Todos deben llevar su cuaderno 
 

 No llevar 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 



 
 
 


