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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 08 al 12 de marzo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

Lenguaje Nicol Recio nicol.reci@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática Leonor Ibaceta leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Historia Marcela Flores marcela.florea@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Nicole Mundaca nicole.mundaca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Religión Carolina Araneda H. carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ed. Física y Salud 
 

Valeria Adriazola Ávila 
 

valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  
 

Música  Daniel González daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Alumnos/as deberán: Comprender el cuento de manera oral y escrita. 
Además, identifican secuencia narrativa (inicio, desarrollo y desenlace) y 
características del texto.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sitATh0ChNk  
 

MATEMATICA Durante la presente semana los alumnos ejercitan y practican la adición y la 

sustracción en problemas rutinarios en el ámbito del 0 al 100 

 

 

CIENCIAS Esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Reconocer ubicación y 
función de órganos del cuerpo humano (pulmones, estómago). 
 

 

HISTORIA Estimados alumnos y apoderados junto con saludar y dar la bienvenida a este nuevo 

año escolar, adjunto el trabajo académico de esta semana. 

 Alumnos y alumnas desarrollaran el Objetivo de aprendizaje 07 
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Reconocer semejanzas y diferencias de las representaciones de la Tierra. (globo 

terráqueo, planisferio) 

Ubicar Chile, su capital y países limítrofes. 

Recuerda, escribir o indicar tus dudas referentes al contenido trabajado en tu 

cuaderno, darlas a conocer en la clase online y / o presencial para poder aclararlas. 

¡Que tengas un buen comienzo de semana!  

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos comprenderán y reproducirán un diálogo breve y simple 
de información personal para familiarizarse con los sonidos propios del inglés.  
What’s your name? / How old are you?  
My name is… / I am …… years old 

 

 
ARTES VISUALES 

Los estudiantes Comentan sus características visuales mediante elementos del 
lenguaje visual, como colores, formas, y texturas (TIPOS DE PAISAJES.). Se orienta 
mediante preguntas. Deben tener su cuaderno y su estuche completo 

 

 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes Identifican, el Software y el hardware, Deben tener su cuaderno y 
su estuche completo. 
 

 

 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán parte del ciclo de Cuaresma, comprendiendo porque es 
un tiempo de preparación a Semana Santa. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Habilidades Motrices Básicas locomoción, manipulación y estabilidad. 
  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana de clases los estudiantes conocen la metodología de estudio para 
el presente año 2021, clases remotas y presenciales. 
-Los estudiantes conocen el instrumento con el cual estudiarán el repertorio 
infantil tradicional. 
-Se hace una apreciación sobre los himnos, realizando una introducción al himno 
de nuestro colegio SMM 
-Observan video del himno 

 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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