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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   24  de octubre al  28  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 en: 
 

 Consonante X – K 
 Fonema/ grafema 
 Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
 Dictado semanal. 
 Reforzar texto instructivo “La receta” Taller de cocina. 
 Club de lectura. 

 
MATERIALES TALLER DE COCINA LENGUAJE 
En la clase de lenguaje debes traer los siguientes materiales marcados 
con nombre/ apellido para realizar nuestro primer taller de cocina: 

 Delantal de cocina. 

 Gorro cocinero 

 Mantel o individual para la mesa. 

 Paño de cocina. 

 Plato. (plástico) 

 Cuchara. 

 Galletas de agua o soda. 

 Manjar  

 Coco o chispitas de colores. 
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 Fuente con tapa (plástico). 
 
(Los utensilios no deben ser de vidrio por seguridad de los estudiantes) 
 
1°A   VIERNES 28 DE OCTUBRE. 
1°B   VIERNES 28 DE OCTUBRE. 
1°C   VIERNES 28 DE OCTUBRE. 

 
     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   MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE. 
1°C   JUEVES  3 DE NOVIEMBRE. 
 
    Traer todos los lunes tu carpeta de comprensiones lectoras (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: 
 

 Resolución de problemas. 
 Evaluación parcial de matemática. 

 
      EVALUACIÓN PARCIAL DE LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: 
          Longitudes. 
          Igualdad y desigualdad 
          Unidades y decenas. 
         Adición y sustracción. 
 
1°A   MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE. 
1°B   MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE. 
1°C   LUNES 24 DE OCTUBRE 
 
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 en: 
 
¿Qué pasa con los materiales al aplicarles fuerza, agua, luz, y calor? 
Evaluación parcial de ciencias naturales. 
 



 
 

Esta semana debes presentar en la primera clase de ciencias el proyecto 
de ciencias naturales, con el afiche solicitado para la evaluación. 
(PELUCÓN) 
Para la primera clase de ciencias naturales debes traer los siguientes 
materiales. 

 Cartón piedra 20x20 
 Una barrita de plastilina. 

 
EVALUACIÓN PARCIAL: Identificar materiales y sus características. 
 
1°A   JUEVES 27 DE OCTUBRE. 
1°B   JUEVES 27 DE OCTUBRE. 
1°C   JUEVES 27 DE OCTUBRE 
 
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: 
 

 Vocabulario geográfico. 
 
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, aprenderemos a expresar la edad en inglés. A través del 

activity book p. 23 

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar la página 23  del activity  

book (escribir la edad de los niños de acuerdo al audio que será subido a 

Classroom 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 

Durante la presente semana vamos a necesitar  

 cuaderno de artes visuales 

Estuche completo  

(para presentar nuestro segundo trabajo del 3° trimestre) 



 
 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

Durante la presente semana vamos a necesitar  

 cuaderno de Tecnología 

Estuche completo  

(para presentar nuestro segundo trabajo del 3° trimestre) 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

OA: Finalizar trabajo práctico evaluado. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Finalizan trabajo práctico de San Francisco de Asís el que será evaluado 

que consiste en armar y pintar una figura del Santo de los animalitos, 

para recordar su historia. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores 

 Stick Fix 

 Cono papel higiénico 

 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 práctica de esta semana continuaremos 
con la secuencia de actividades físicas enfocadas en el Autocuidado y el 
comportamiento seguro (OA11). 
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. 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 



 
 
 


