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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 29 al 1 de abril 

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  Durante la semana los alumnos/as deberán reconocer sustantivos propios y 
comunes además utilizar la estrategia de localización de información en textos 
 

 

MATEMATICA Trabajarán los alumnos durante esta semana en el contenido de “Igualdad 

desigualdad” 

En classroom encontrarás una guía que refuerza el contenido. 

También necesitarás para la semana los siguientes materiales: un colgador de ropa, 

lana, dos y vasos plásticos  
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Dictado de las Tablas del 0,1,2 y 3  

 

CIENCIAS Les comento que esta semana avanzaremos con el refuerzo de los contenidos trabajados 
en 2º básico. Nos corresponde reforzar el ciclo de vida de algunos seres vivos.  

Materiales: Lámina para dibujar el ciclo de vida de una mariposa (disponible en 
classroom). Se debe tener impresa, o bien, dibujada en el cuaderno. En la clase 
completaremos las etapas. Además, debes tener tu cuaderno y estuche. 

 

 

HISTORIA Durante la presente semana trabajaremos en el contenido: Paisajes de Chile. 

Se utilizará el mapa político que se encuentra en el classroom “Chile y sus 

regiones” 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos recordarán vocabulario de animales, verbos de acción y uso de 
can y can't en contexto.  

 

 
ARTES VISUALES 

Esta semana los estudiantes continúan trabajando sobre los tipos de paisajes 
(crean animales y plantas de su paisaje) 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los alumnos continúan en construcción de un hardware con 
material de desecho. 

 

 
RELIGIÓN 

Los estudiantes reconocerán los días más trascendentes vividos por Jesús en Semana 
Santa y como nivel se centra preparar la liturgia sobre lo sucedido en Domingo de Pascua. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Los estudiantes para esta semana continuaremos identificando la importancia de las 
habilidades motrices, realizando actividades de manipulación. 
Materiales:  
- 1 pelota de calcetines, 3 botellas plásticas de 500 CC. 
- 1 aro de papel de un diámetro de 20 cm. 

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los alumnos interpretarán vocalmente el himno de nuestro colegio. 
Trabajarán con su metalófono en base a repertorio de la música tradicional infantil 
“caballo hop”, pintarán las notas musicales según el método en colores. Repasan primera 
parte de la melodía y conocen la segunda parte. 
 

 

 

NOTICIAS 

 
 

FECHAS 

 
19 de abril evaluación lectura complementaria. 
Nombre: “La abuelita de arriba y la abuelita de abajo”.  
Autor: Tomie de Paola  
Editorial: Norma 
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