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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 22 al 26 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 Eguiluz 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: Reconocer el uso de ce – ci – que – qui y comprender fábulas 
de manera oral y escrita. El material estará disponible en classroom de lenguaje.  
  

 

MATEMATICA Durante la presente semana trabajaremos Suma iterada con la Multiplicación. 

Control de Números hasta el 999. 

 

CIENCIAS  
Estructuras del cuerpo humano (corazón, músculos y huesos) 
 

 

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 desarrollaran el Objetivo de aprendizaje 07 

 Reconocer y ubicar puntos cardinales. 

 Ubicar Chile, sus Regiones. 
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 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!  

Para esta clase necesitaremos, estuche completo y un Mapa Político 
Regionalizado de Chile, puedes descargar o imprimir el mapa que se subirá a 
classroom de Historia.  
 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos recordarán vocabulario de animales y desarrollarán 
actividades relacionadas a la consolidación del vocabulario.  
 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la semana del 22 al 26 de Marzo, los estudiantes Comentan sus 
características visuales mediante elementos del lenguaje visual, como colores, 
formas, y texturas (TIPOS DE PAISAJES.). Se  orienta mediante preguntas  

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo, los estudiantes conocerán diferente 
software, Deben tener su cuaderno y su estuche completo.  

 

 
RELIGIÓN 

Los estudiantes reconocerán que es una Liturgia, los pasos de ella para preparar 
próxima evaluación práctica. Se desarrolla Cuaresma y Semana Santa y como nivel 
se centra preparar la liturgia sobre lo sucedido en Sábado Santo  
  

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

   Los estudiantes deberán practicar actividades físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición de una vida activa. 
Materiales: 1 pelota de ping pong.   

 

 
MÚSICA 
 

En ésta semana los estudiantes reconocerán palabras claves del himno del colegio 
y de nuestro país. 
-Introducción al metalófono y sus partes. 
-Realizan práctica instrumental en base a melodía de repertorio infantil.  
 

 

 

NOTICIAS 
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Correo electrónico para dudas y consultas: historiatercero.smm@gmail.com 
Horario de atención: de lunes a jueves desde las 15.00 a 17.00 hrs.  
 
 

 

FECHAS 
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