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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 29 de junio al 02 de julio 

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:  
 
“Leer comprensivamente textos informativos para participar 
de conversaciones grupales”. 
 

 Texto del estudiante: páginas 28 y 29.          

(Las páginas mencionadas se desarrollarán en clases). 

 

 El miércoles se liberará el formulario (N°4) del segundo trimestre a través de 

classroom con nota acumulativa. 

 

 Recuerda que la última clase semanal de lenguaje se desarrolla nuestro 

“Taller de lectura”.  

 

Comenzamos con nueva lectura complementaria 

“La bruja bella y el solitario” 

Autor: Ana María del Rio. 
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Editorial: Alfaguara. 
 

 

MATEMATICA - Los alumnos demostrarán que comprenden la relación entre la adición y la 

sustracción usando la “familia de operaciones”. 

-Los alumnos demostrarán que comprenden el algoritmo de adición usando 

estrategias y material concreto. 

-Los alumnos demostrarán que comprenden el algoritmo de la sustracción usando 

material concreto. 

 

LA ÚLTIMA CLASE DE LA SEMANA RESPONDERAN FORMULARIO (PRÁCTICA N°4) 

por classroom, es con nota acumulativa. 

1 de julio prueba corporativa de matemática por classroom. 

 

Materiales: Fichas de goma eva y tablero valor posicional. 

Cuaderno, estuche, cuaderno de actividades. 

 
 

El 1° de julio se aplicará la Prueba Corporativa N°2  
En el classroom de la asignatura encontrarás el link para acceder a ella desde las 
9:00 a 20:00 hrs. 

 

CIENCIAS Contenido: Propiedad de la luz  Dispersión de la luz 

Para esta clase necesitas el “Disco de Newton”. Debes tenerlo listo y preparado.  

(OJO: No se hace en la clase) 

Necesitas: Papel blanco, cartón, hilo, tijera, lápices de colores, objeto circular 

para marcar el círculo (tamaño de un CD o platillo). 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Puedes seguir las instrucciones para crear el disco de Newton a través del 

siguiente video e imagen. Debes respetar el orden de los colores. 

Link del Disco de Newton: https://www.youtube.com/watch?v=TBIGkjPu97I 

Paso a paso del Disco de Newton: 

 

 

 

Texto del estudiante: Página 25 y 27 

Cuaderno de actividades: Página 15 

                                                  ¡Nos vemos! Te espero 😉 
 
El 30 de junio se aplicará la Prueba Corporativa N°2  
En el classroom de la asignatura encontrarás el link para acceder a ella desde las 
9:00 a 20:00 hrs. 
 

 

HISTORIA  
 Estimados alumnos y alumnas esta semana, trabajaremos con el  

 
 OA 07 Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 

continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. 
 
 Aprenderemos a ubicar continentes y oceános. 

 
 Continuaremos con nuestro trabajo de ubicar Océanos y Continentes en 

un planisferio. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Una vez finalizada la clase debes responder el formulario que se subirá al 

classroom con nota acumulativa. 
  

  Actividad Práctica 
 

 Para esta clase debes tener pintado de color azul o celeste los 5 océanos 
en el planisferio impreso o dibujado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Una vez pintado todos los Océanos, debes pegar el Planisferio en el cartón 

piedra o contratapa del Block, tamaño carta u hoja de block. 
 Plasticina moldeable y no tóxica de color blanco, amarillo, rojo ,café, 

naranjo y verde. 
 1 paquete de papel lustre. 
 Lápices scripto.                     

 
El 29 de junio se aplicará la Prueba Corporativa N°2  
En el classroom de la asignatura encontrarás el link para acceder a ella desde las 
9:00 a 20:00 hrs. 
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     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana conocerán y realizarán actividades relacionadas a las preposiciones 
de lugar en inglés (in-on- under- behind) . Recuerda traer tus materiales a la clase 
de inglés, los cuales son el cuaderno y los textos de estudio (activity / student 
book).  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo el tercer insecto para 
nuestro insectario, además seguiremos necesitando los siguientes materiales: 
            Papel lustre (paquete) 
             Pegamento en barra o cola fría 
             Lápices de colores o cera  
             Cartulina de colores (sobre) 

1 o 2 cilindro de papel higiénico 
 
Decoraciones (a elección)  

 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Tu esfuerzo vale oro, lo están haciendo genial”  

 
 

 

 Recuerda que esta semana debes hacer entrega de tu Power Point 

“Línea de tiempo de sus vidas”, según la fecha indicada por tu 

profesora de Tecnología.  

 

 No debes entregar en correo, sino que en la tarea designa como: 

“Power Point: Línea de tiempos de sus vidas” que se encuentra 

disponible en su clase de Tecnología.  

 

 Recuerda revisar pauta de evolución antes de la entrega, 

verificando que cumplas con todos los criterios solicitados.  

 

 Durante esta semana, escucharemos con mucho respeto 

presentaciones de sus compañeros/as.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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RELIGIÓN 

OA: Presentar Liturgia de Pentecostés y los 7 Dones del Espíritu Santo 
Los estudiantes con sus familias presentan la primera evaluación del Trimestre: 
Celebración litúrgica de Pentecostés y Los 7 Dones del Espíritu Santo.  

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Los invito a participar de la clase de esta semana la cual tiene como objetivo 
principal repasar los contenidos para rendir Evaluación parcial N°1 y desarrollar 
cualidades físicas básicas a través de diversos juegos y actividades físicas.  
Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
Cuaderno.  
Botella de agua.  
Palo de escoba. 
 4 pares de calcetines.  
Colchoneta (Toalla o cojín).  

 

 
MÚSICA 
 

Los alumnos finalizan evaluación formativa n°1 del segundo trimestre, en base a la 
“Canción de la alegría”. Interpretan melodía en sus instrumentos como el 
metalófono, melódica, teclado. 

 Los alumnos practican ejercicio pentatónico en su instrumento. 
 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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