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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   11 de octubre al 14  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 LL / Z 
fonema/ grafema 
Sonidos iniciales, intermedios y finales. 
Lecturas cortas. 
Dictado semanal. 
Comprensión de lectura Cuento: “El miedo de Camilo” 
 
Club de lectura 
Presentación de estudiantes. 
 
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 unidades y decenas. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, 
deberán realizar actividades que estarán disponible en la plataforma 
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classroom de la asignatura 
 

 

CIENCIAS Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 

 Materiales flexibles o rígidos. 
 
 
 
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: 
 

 El paisaje y sus elementos 
 
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 un 

árbol genealógico. Para ello utilizaremos el activity book en la página 22 

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar la página 22  del activity  book 
(poner las etiquetas en los miembros de la familia. Estos nombres están 
en la sección recortable de la p. 61 del mismo libro) 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

  
Durante la presente semana seguiremos  trabajando en el tema de la  “La 
Primavera “usando los mismos materiales de clase anterior. 
 

  Block de dibujo 

  Lápices de cera 

  Estuche completo 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante la presente semana seguiremos construyendo un “Florero” 
Recordamos los materiales que estamos usando 
 

 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: Presentar Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Presentación Liturgia de San Francisco de Asís. 

 Presentan fotos con sus mascotas para ser bendecidos con la 

celebración. 

 Se evalúa la celebración litúrgica 

 Las y los estudiantes que no asisten deben rendir una prueba breve 
al regresar a clases. 

 
Fechas Liturgias: 
1°A : 17/10 
1°B : 11/10 
1° C: 14/10 
 

 

 
ED. 
FÍSICA 
Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase práctica de esta semana desarrollaremos 
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 y practican canción “Mi Trencito sube al Sol” en metalófono. Preparan 
evaluación. 
                           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 
 
Estimados estudiantes recuerden seguir con la lectura complementaria. 
     “Mini héroes contra la extinción”  
      Autor: Esteban Cabeza  
       Editorial SM. 
 
Recuerda comenzar con el proyecto de Ciencias Naturales, toda la información se 
encuentra en el classroom de la asignatura.  
 
Recuerda traer todos los lunes  tu carpeta de Comprensiones Lectoras (carpeta roja) 
 
 

 

FECHAS 



 
 
 


