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AGENDA SEMANAL
NIVEL
ASIGNATURA
Lenguaje

Terceros Básicos
DOCENTE RESPONSABLE
Nicol Recio

SEMANA 05 al 09 de abril
CORREO
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 localizar información explícita en diferentes tipos de texto a
través de una estrategia de compresión lectora.
Es necesario que dediques todos los días unos 10 minutos a leer ya que tiene muchos
beneficios (sobre todo tu lectura complementaria)

MATEMATICA

Esa semana avanzaremos trabajaremos en Igualdad y Desigualdad.
Determinar la longitud de objetos utilizando medidas no estandarizadas y
estandarizadas.
Materiales que se requerirán para esta semana:
Texto del estudiante, regla y clips.

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 vertebrados.
Materiales: Imágenes recortadas de diferentes animales (mamífero, pez, anfibio, reptil y
ave)
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HISTORIA

algunas palabras que nos ayudarán a entender de mejor forma sus características
Estimados alumnos y apoderados junto con saludar, adjunto el trabajo académico
de esta semana, es importante conocer y aprender y formas de vida de nuestros
Pueblos Originarios.
Alumnos desarrollaran el Objetivo Aprendizaje 01
Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período
Precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que habitaban,
vida nómade y sedentaria, roles del hombre y la mujer, herramientas y
tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias,
alimentación entre otros.
 Los alumnos, conocerán y registrarán, Glosario de conceptos sobre modos
de Vida de nuestros Pueblos originarios.
 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 se realizará un repaso de los contenidos que se calificarán en
la “Evaluación N° 1”, esta evaluación estará disponible el viernes 9 de abril desde
las 9:00 a 20:00 hrs. a través de la plataforma de classroom.
Los contenidos de la “Evaluación N°1” son:
- Vocabulario de Animales (hippo, zebra, lion, etc.)
- Uso de verbo modal; Can- Can´t
- Verbos de acción (fly- run- climb -talk - jump)
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ARTES VISUALES

Para esta semana necesitaremos
los siguientes materiales:
Botella plástica desechable
cortada a la mitad, ramas, palitos,
flores secas y hojas, témpera,
pincel cola fría, vaso plástico. Para
realizar el trabajo debes usar un
delantal y diario para proteger la
mesa del lugar.

Presentación del Proyecto Hardware con la pauta de Evaluación
TECNOLOGÍA

RELIGIÓN

ED. FÍSICA Y
SALUD

MÚSICA

NOTICIAS

OA: Presentar la Liturgia
Los estudiantes presentan la liturgia online, Siguiendo el guión entregado. Esta
evaluación práctica, celebrará lo sucedido en Domingo de Pascua, día más
importante de la Semana Santa

Estimados alumnos, esta semana los invito a participar de la clase, que tiene como
objetivo: “Estimular habilidades motrices básicas enfocadas en la manipulación y la
estabilidad.
Materiales:
Cuaderno
Botella de agua
2 pelotas de calcetines.
4 botellas de plástico.
En esta semana los alumnos finalizan la evaluación cantada sobre el himno del
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 y
conocen segunda parte de la melodía.
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FECHAS

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

