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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 19 al 23 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.  
Trabajan en guía “La Añañuca”. 
Desarrollan formulario N°2 con nota acumulativa para reforzar contenidos. 
(publicación miércoles)  

 

MATEMATICA Los alumnos trabajaran la comparación, construcción y descripción entre figuras 

2D. 

Materiales: papel lustre, pegamento, tijeras. 

 

CIENCIAS  Les comento que esta semana continuaremos con el siguiente contenido: Animales en 
peligro de extinción.  

Para la clase:  

 Debes escoger UNO de los siguientes animales que encontramos en Chile y que 

están amenazados o en peligro de extinción: Chinchilla, cóndor, picaflor de Juan 

Fernández o zorro culpeo. 
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 Debes responder a las siguientes preguntas en relación al animal que escogiste:  

 
¿Dónde vive? 
 
¿Por qué se encuentra amenazado o en peligro de extinción? 
 

 Debes tener una imagen del animal escogido (puedes imprimir o dibujar) 

 Cartulina tamaño oficio o una hoja blanca. 

 Estuche 

                                             ¡Te espero en clases! 

 

 

HISTORIA Durante esta semana, seguiremos trabajando y recordando nuestros Pueblos Originarios 
de la zona Central 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 

Centro 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!  

 

Para esta clase necesitaremos, estuche completo y cuaderno de Historia, la guía de 
autoaprendizaje y la guía recortable. 
 
  

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos participarán de clases remotas en la plataforma de classroom 
en donde recordarán vocabulario de las profesiones e identificarán preposiciones, los 
estudiantes trabajarán en clases con la worksheet n°2 que será subida al classroom.  
 

 

 
ARTES VISUALES 

Para esta semana necesitamos los siguientes materiales: block de dibujo (Medium), 
témperas, vaso plástico, (para el agua), pincel, delantal para proteger la ropa, diario o un 
individual para cubrir la mesa de trabajo 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la presente semana veremos los tipos de software y sus funciones. 
Realizan un juego de software de entretención educativo. 
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RELIGIÓN 

OA: Conocer a Jesús como el Salvador 
Los estudiantes reconocen a través de pregunta/respuestas características que destacan 
a Jesús como un Salvador. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene como 
objetivo principal de reconocer la condición física, “Identificar la resistencia y fuerza 
como cualidad física”.  
Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
-Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla)  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los alumnos trabajan en base a la canción “el himno de la alegría”, 
reconocen los colores de las notas y la figura principal de la melodía 
 

 

 

NOTICIAS 

Durante esta semana se celebra “El día internacional del Libro” 
 

 

FECHAS 

Evaluación lectura complementaria 
“La abuelita de arriba y la abuelita de abajo” 
19 de abril 2021 
(Formulario classroom) 
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