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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   21  de noviembre  al 25  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: 
 

- Refuerzo de contenidos trabajados. 
 

- Dictado semanal. 
 

- Evaluación de avance en el proceso lector. 
 

- Evaluación comprensión de lectura. 
 

- Club de lectura: Presentación en familia. 
 
 
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: 
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-   Refuerzo de contenidos trabajados 
 
-   Prácticas matemáticas (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: 
 

- Refuerzo de contenidos trabajados. 
 
 
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 en: 
 

- Inicio presentación de trabajo grupal. 
-  Refuerzo de contenidos trabajados. 

 
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, estaremos repasando lo aprendido en el trimestre, con el 

fin de prepararnos para la evaluación solemne.  

 

 

 

Quienes no puedan asistir, deberán trabajar en el material designado en 

classroom 

 

 
ARTES 
VISUALES 

Durante esta semana vamos a realizar nuestro trabajo práctico(solemne artes 

visuales) correspondiente al tercer trimestre deberás traer los siguientes 

materiales: 

• Hoja de block 



 
 

• Pegamento en barra 
• Algodón 
• Lápices de colores o cera lo que tenga en casa 

 

 

 
TECNOLOGÍA Durante esta semana vamos a realizar nuestro trabajo práctico (solemne 

tecnología) correspondiente al tercer trimestre deberás traer los siguientes 
materiales: 

 Lápices de colores o cera lo que tengas en casa 
 Decoración (Escarcha, lentejuela lo que tenga en casa) 
 Hoja de block 

 

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
Unidad IV. Dios Padre nos invita a servir con amor a la humanidad. 
OA: Repaso contenidos: La Familia y la Oración. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Recuerdan a la Familia de Jesús. 

 Destacan características de su propia familia. 

 La importancia de la Oración en Familia. 

 Pintan dibujo de familia rezando unida. 

 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, los cuales 
serán evaluados en la prueba solemne del 29 de noviembre. 

 
Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: 
● Cuaderno. 
● Recortes de ejercicios (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad). 
● Recortes de hábitos de vida saludable. 
 
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 repasan materia para prueba solemne. 
 
No llevar metalófono 
 
Todos deben llevar su cuaderno 
 



 
 

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 



 
 
 


