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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA  02 de agosto al 06 de agosto 

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:  
 
“Escribir un artículo informativo”. 
 
 
Utilizaremos el Texto del estudiante. 

 
Esta semana recuerda realizar el formulario N°6 que estará 
disponible el miércoles.  
 
Recuerda que la última clase semanal de lenguaje se desarrolla 
nuestro “Taller de lectura”.  

 
Lectura complementaria 

(Prueba 6 de agosto) 
“La bruja bella y el solitario” 

Autor: Ana María del Rio. 
Editorial: Alfaguara. 
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MATEMATICA Durante la presente semana los estudiantes trabajarán en los siguiente: 
 

 Los alumnos interpretarán y construirán las tablas de multiplicar. 

 Los alumnos demostraran que comprenden concepto de multiplicación. 

 Los alumnos resolverán situaciones aplicando la multiplicación. 

 

 Los alumnos deberán completar formulario n°6 

 
 

 Materiales: Fichas de goma eva y tablero valor posicional. 

 Cuaderno, estuche, cuaderno de actividades. 

 

 
 

 
 

CIENCIAS   Esta semana estudiaremos: “Los componentes del Sistema Solar” 

 Texto del estudiante: Páginas 48-50-51-56-57-58 

 Cuaderno de actividades: Páginas: Página 27 

 

                                 ¡Nos vemos en clases! 
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HISTORIA  
 Estimados alumnos y alumnas esta semana, trabajaremos con el : 

OA 08 
Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo y dar 
ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo 
las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 
   

 Retroalimentaremos Zonas Climáticas de la Tierra y reconocemos DISTINTOS 
PAISAJES de acuerdo con las características de cada una de ellas. 

 
 
 

 Para ello necesitaremos: 
 

          
                                                                            Imágenes de distintos                    
                                                                                  Paisajes. 
 
 

 Para nuestra siguiente clase necesitaremos: 

 2 imágenes de paisajes de cada zona climática. (No pegar en el 
cuaderno.) 
 
¡NO TE OLVIDES QUE…. 

                      
                                                                                        

 
INGLÉS 

 
Esta semana se continuará con la unidad n°2, relacionando las acciones cotidianas 
con las horas del día. (Recuerda tener tus materiales; notebook and books) 
Recuerda que el activity book es muy importante para desarrollar las actividades de 
la clase.  
 
La evaluación de alumnos pendientes para la prueba parcial n°1 del segundo 
trimestre será el día Miércoles 4 de Agosto, a través de classroom. 
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ARTES VISUALES  
 
Durante la clase de la presente semana necesitaremos los siguientes materiales: 

 Block de dibujo 

 Témpera  

 Pincel  

 Vaso plástico para el agua  

 Diario 

 Delantal 

 Lápiz grafito 

 Imagen  de un ser 
Mitológico (a elección) 

 
 
 
 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
  Durante la clase de la presente semana los estudiantes registrarán contenidos del 
segundo trabajo del segundo trimestre. 

 Necesitaremos cuaderno y estuche.  
 
 
 

 
 

 
RELIGIÓN 

OA: Realizar trabajo práctico evaluado 
Los estudiantes continúan y terminan tríptico o laap book de la Virgen del Carmen, 
el que es evaluado mediante pauta de evaluación. 

(Materiales: Cartulina Española en tamaño de una hoja, papel lustre, stick fix, 
tijeras, imágenes de la Virgen del Carmen, que serán compartidas en el classroom.) 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 
Queridos estudiantes esta semana continuaremos trabajando en la  2° Unidad en la 
cual tiene como objetivo principal desarrollar danzas folklóricas, continuaremos 
trabajando en la evaluación parcial N°2 sobre la secuencia coreográfica de la danza 
nacional “La Cueca” , junto con ello reconocer las manifestaciones del folclore. 
 
 ( Entrega parcial N°2 se debe entregar a más tardar el día 09 de agosto) 
 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 



 

Cuaderno. 
Botella de agua. 
 
Pañuelo.  
 
 

 

 
 

 
MÚSICA 

     
   Los estudiantes trabajan en base a la guía n°6. (Classroom) 

 Practican en sus instrumentos melodía pentáfona. 
 Figuras musicales básicas.  
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FECHAS 
 

 

NOTICIAS 
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