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                                                               AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA   07 de noviembre  al 11 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: 
 

- Las sílabas. 
- Comprensión de lectura. 

 
- Evaluación trabajo: “afiche”. 

 
- Dictado semanal. 

 
- Evaluación parcial. 

 
 Club de lectura: Presentación en familia. 

 
Lenguaje y Comunicación 
Evaluación parcial 
1° A:  11 de noviembre 
1° B:  10 de noviembre 
1° C:    9 de noviembre 
 
Afiche 

1°A-B-C:  8 de noviembre  (Presentar) 
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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 
 

 

MATEMÁTICA  

Estimados estudiantes durante esta semana trabajaremos: 
 
-  Tablas de conteo y pictogramas. 
-  Trabajo práctico (Evaluación parcial) 
 
Matemática 
Trabajo práctico 
1°A:    8 de noviembre 
1°B:  11 de noviembre 
1°C:  11 de noviembre 
 
 
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 día, la noche y las actividades que realizamos. 
- Estaciones del año. 

 
 
 
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: 
- Identidades del mundo. 
- Evaluación parcial. 

 
 Evaluación parcial 

   1° A:  9 de noviembre 
    1° B:  8 de noviembre 
    1° C:  7 de noviembre 
 
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, daremos introducción a la unidad 4 “Perfect pets” Por 

esta razón, utilizaremos el student’s book en la p. 36 -37.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar las p. 36-37 del student’s book y 

repetir los nombres de los animales. 

  

 

 
ARTES 
VISUALES 

Durante la presente semana seguiremos trabajando en el mismo tema. 

 Block de dibujo 

Revistas de colores o papel lustre (a elección) 

Pegamento en barra 

Estuche completo 

 

 
TECNOLOGÍA Durante la presente semana seguiremos trabajando en el mismo tema. 

Block de dibujo 

Cola fría 

Hojas de árboles (diferentes tamaños) 

Estuche completo  

 
Fe y 
Cultura 
Católica 

 
Unidad IV. Dios Padre nos invita a servir con amor a la humanidad. 
OA: Descubrir que Jesús es un buen amigo. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Jesús y los niños (Mt 19, 14). 

 Comentan el texto: ¿Qué le agrada Jesús de los niños y niñas? 

 Dibujan y pintan a Jesús junto a los niños, jóvenes y adultos 

 Las y los niños que por diversas razones se encuentren ausentes 

deberán presentar su trabajo al regreso a clases. 

 

 

 

 
ED. 
FÍSICA 

 
Queridos estudiantes, durante la clase práctica de esta semana, realizaremos un 
repaso de la secuencia coreográfica para la presentación de la revista de 
gimnasia, aplicando los comportamientos seguros. También desarrollaremos 



 
 

Y 
SALUD 

actividades para mejorar nuestra condición física. 
 
Presentación 1º y 2º básico: lunes 7 de noviembre. 
 
Recuerda asistir con: 
● Polera blanca. 
● Buzo azul. 
● Accesorio de color según el curso. 
● 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 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 



 
 
 


