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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 10 al 14 de mayo 

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  Estimados alumnos y alumnas esta semana continuaremos con el trabajo en:  
 

 texto del estudiante: página 8, 9 y 10.  
.          

(Las páginas mencionadas se desarrollarán en clases) 
 
El miércoles se liberará el último formulario (N°5) del trimestre a través de 
classroom con nota acumulativa. 
Recuerda que la última clase semanal de lenguaje se desarrolla nuestro “Club de 
Lectura” 
Siguiente libro de lectura complementaria: 

“¡Vamos más lento por favor!” 
Autor: Neva Milicic. 

Editorial: Barco de vapor. 
 

 

MATEMATICA Durante las clases de la presente semana los alumnos revisarán y ejercitarán 

numeración en al ámbito de 100. 
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En Geometría relacionarán las figuras 2D con las 3D, identificando aristas, vértices 

y caras a través de la construcción de cuerpos. 

 

Materiales: guía n°8, plasticina, palos de helados (fósforos o bombillas). 

 

 

CIENCIAS Les comento que esta semana avanzaremos con el refuerzo de los contenidos 
trabajados en 2º básico. Nos corresponde reforzar ciclo del agua. 

                                                 ¡ATENCIÓN! 

El día martes 11/05 tendremos una evaluación parcial con los siguientes 
contenidos: 

 
- Animales vertebrados e invertebrados. 
- Animales en peligro de extinción. 
- Estados del agua 
Durante ese día debes ingresar a Classroom. La evaluación estará disponible entre 
14:00 hrs. y 21:00 hrs.  

                                                  ¡Nos vemos! 

 

HISTORIA Alumnos desarrollaran el Objetivo de aprendizaje 1- 7 

 
Durante esta semana, reforzaremos los contenidos tratados en este primer 
trimestre, para lo cual necesitaremos cuaderno de historia y estuche completo. 
 

 ¡Que tengas un buen comienzo de semana!  

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos participarán de clases remotas en la plataforma de 
classroom en donde los alumnos recordarán verbos de acciones cotidianas junto a 
pronombres personales, THEY / HE / SHE.  
Utilizarán guía N°5 la cual se trabajará EN CLASES.  
 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la semana trabajaremos en repaso para la prueba solemne en los 
contenidos: 
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Colores primarios y secundarios, fríos y cálidos. 
Diferentes tipos de paisajes. 
Animales del campo o granja 

Materiales: cuaderno y estuche 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la semana trabajaremos en repaso para la prueba solemne en los 
contenidos: 
Software y hardware. 
Tipos de software y sus funciones. 
Sistema operativo. Aplicación. 
Utilidad. Entretenimiento 
Materiales: cuaderno y estuche 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Conocer la fiesta de Pentecostés. 
Los estudiantes reconocen como se ha manifestado el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés, mediante imágenes didácticas, destacando las acciones que el Santo 
Espíritu hace en los apóstoles y también en nosotros Hoy. Aprenden canto del 
Espíritu Santo. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, “Repasar contenidos para evaluación solemne y 
desarrollar la cualidad física de flexibilidad”. Para eso necesitarás los siguientes 
materiales:  
-Una colchoneta (alfombra, tatami, toalla)  
- Cuaderno 
 - Botella de agua  

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana los alumnos trabajan en base a la guía n°4, a modo de 
preparación para la prueba solemne. 
-Notas musicales, método en colores, reconocer figuras básicas (nombre y 
duración) 
-Realizan su práctica instrumental sobre la “canción de la alegría”, reconocen 
primera y segunda parte. 
 

 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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