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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 07de diciembre al 11 diciembre  

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Lenguaje María Eliana Duque lenguajetercero.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Matemática Nicol Recio matemática.3smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Ciencias María Eliana Duque ciencias.3smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Historia Marcela Flores historiatercero.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Inglés Constanza Urrutia ingles.3smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Artes y Tecnología 
 

Rosalba Eguíluz 
 

artestecnología.smm@gmail.com 

 
Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

 
Religión 

Carolina Araneda H. religiontercerosmm@gmail.com Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Ed Física y Salud Bastián Pohler Efis.3.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Música Daniel González musicaprimerciclo.smm@gmail.com 

 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Queridos alumnos y alumnas esta semana deben realizar la prueba del libro el 
lunes 7 de diciembre. 

Para reforzar la prueba semestral recuerden realizar la guía N° 25 en la página del 
colegio. 

MATEMATICA 
 
 

Alumnos/as deberán prepararse para su evaluación semestral de matemática. 

Podrán ejercitar en sus textos de estudio y visualizar las cápsulas de aprendizaje 

relacionadas con los objetivos que se evaluarán los que están informados en el 

temario publicado en la página del colegio. 

Fecha de la evaluación: martes 15 de diciembre por la plataforma “Aprendo Libre” 

de 8:00 a 23:59 hrs. 
CIENCIAS Recuerda que este miércoles 9 tienes la Prueba Semestral de Ciencias Naturales en 

la plataforma Aprendo libre. Para repasar puedes volver a visualizar el video 

“Repaso de la unidad Los Alimentos” en YouTube, cuyo link esta abajo. En 

classroom están las síntesis de las clases y la guía de ejercitación N°27 que te 
ayudará a repasar. También te envié un PPT interactivo en classroom y a tu correo 

con el cual ejercitarás y reforzarás los contenidos de la unidad 
 

HISTORIA  Alumnos y alumnas deberán: 
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Visualizar video explicativo del contenido “LAS RESPONSABILIDADES” y “LOS 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”. 

Este jueves 10 de diciembre tendremos nuestra prueba Semestral de Historia, en la 

“Plataforma Aprendo Libre”. Para ello te sugiero lo siguiente: 

Revisa las capsulas de aprendizajes Nº20,23,26 y guías con tiempo, así te aseguras 

de tener el material disponible para el estudio. 

En caso de cualquier duda o dificultad en el desarrollo de tus guías, formularios o 

Evaluación, puedes escribirme a mi correo, para tratar de dar pronta solución. 

           

¡Mucho éxito, en la Evaluación Final!! 

Profesora Marcela Flores 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jNUWG0Ed0EE&feature=youtu.be 
Para visualizar cápsula explicativa sobre “Derechos, Deberes y 
Responsabilidades”. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=k9FaLMwAxZs&t=1s 
Para visualizar Capsula “Las Responsabilidades” 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=orYt-_NUJpw&feature=youtu.be 
Para visualizar Capsula “Derechos y Deberes de los Niño y Niñas” 

 
 
INGLÉS 

Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL sobre los siguientes 
contenidos: vocabulario lugares del hogar y sus acciones, vocabulario comidas 
healthy unhealthy, la hora y like and dislike en afirmativo y negativo. La evaluación 
será el día viernes 11 de dic desde las 8:00 a las 23:59 hrs por la plataforma de 
classroom. 

 

NOTICIAS 

LENGUAJE:  

 Iniciamos la lectura complementaria con el libro “¿Seguiremos siendo amigos?”” de Paula Danzinger. 
Editorial Santillana. Léelo con tiempo, organiza tus tiempos. Destina 20 a 30 minutos diarios a esta 
actividad. 

 La prueba del libro se realizará el 7 y 8 de diciembre 

 
 

FECHAS 
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