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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 12 al 016 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  Los estudiantes esta semana recordarán las características de “la leyenda”, su estructura 
y propósito.  
Además, se les solicitará investigar y escoger una leyenda para realizar trabajo en clases.  
 

 

MATEMATICA Los alumnos utilizaron reglas para obtener medidas estandarizadas de diferentes objetos 

y realizar su conversión. 

Describirán y compararán figuras 2D. 

Materiales: regla, cuaderno, papel lustre (chico), tijeras y pegamento 

 

CIENCIAS  Les comento que esta semana avanzaremos con el refuerzo de los contenidos trabajados 
en 2º básico. Nos corresponde reforzar la clasificación de los animales invertebrados. 

Materiales: Imágenes recortadas de diferentes animales (2 recortes de insectos, 2 
recortes de crustáceos, 2 recortes de arácnidos y 2 recortes de invertebrados acuáticos) 

  

 

HISTORIA Como ves, hemos aprendido sobre las distintas formas de nuestros pueblos originarios 
algunos conceptos que nos ayudaran a entender de mejor forma el contenido.  
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Durante esta semana, recordaremos nuestros Pueblos Originarios de la zona Norte y la 
importancia de su cultura en diferentes ámbitos. 
 
Alumnos desarrollaran el Objetivo de aprendizaje 01 

 Los alumnos, conocerán y registrarán, características de los pueblos de la zona 

Norte en sus cuadernos. 

 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 participarán de clases remotas en la plataforma de classroom en 
donde Identificarán información general y específica relacionada con el vocabulario de las 
profesiones y el uso de she is, he is.  
 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la presente semana continuaremos con “Crear sus propias plantas y flores” 

 

 
TECNOLOGÍA 

Software de juegos interactivos  
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Conocer los Principales Libros del Nuevo Testamento 
Los estudiantes descubren algunos libros del Nuevo Testamento, los que luego ordenan 
mediante un juego. 
 

 
 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo 
principal, “El desarrollo de la condición física”. Para eso necesitarás los siguientes 
materiales: 

 Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla) 
 Un kilo (puede ser de arroz o algo que tenga ese peso) 

Además, recuerda que el día lunes 12 de abril corresponde la evaluación de la asignatura, 
sobre los Hábitos de vida saludable y las Habilidades motrices básicas de Locomoción, 
manipulación y estabilidad. Disponible de 09:00 a 20:00 hrs.  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los alumnos trabajan en base a la guía sobre la canción “caballo hop”, 
interpretan melodía según el método en colores. 
Conocen nueva canción del repertorio infantil. 
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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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