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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 05 de julio al 09 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:  
 
“Leeremos noticias para comprender sus ideas 
principales y reflexionar sobre el cuidado del 
medioambiente.”. 
 

 Texto del estudiante: páginas 32, 33, 34, 35, 36.          
(Las páginas mencionadas se desarrollarán en 
clases). 
 

Lectura complementaria “La bruja bella y el solitario “Autor: Ana María del 
Rio. Editorial: Alfaguara. (Prueba 6 de agosto) 

 
Temario evaluación formativa N°1 Lenguaje y Comunicación (LUNES 5 DE 

JULIO 2021) 
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 Comprensión lectora de diferentes tipos de texto. 

             Localización de información explícita e implícita. 

  

 

MATEMATICA  

 
Los alumnos demostrarán que comprenden el algoritmo de adición y sustracción 

usando estrategias y material concreto. 

-Los alumnos resolverán situaciones cotidianas aplicando algoritmo de adición y 

sustracción. 

-Relacionan figuras 2D Y 3D a través de sus caras. 

 

Materiales: Fichas de goma eva y tablero valor posicional. 

Cuaderno, estuche, cuaderno de actividades. 

 

Viernes 9 de julio prueba formativa N°1 de Matemática por classroom. 

 

CIENCIAS Esta semana realizaremos un refuerzo de las “Propiedades de la luz.” 

Revisaremos las páginas 8-9-12-13-14-15 del cuaderno de actividades.  

¡Nos vemos en clases! 😉  
 

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. 
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 Retroalimentaremos contenidos trabajados en clases a través de guía de 
autoaprendizaje, que se subirá al classroom de Historia, para que puedas 
imprimir o dentro de lo posible copiar en tu cuaderno. 
 

 Recuerda terminar tu planisferio y subirlo a classroom, para su revisión. 
 

Te recuerdo nuestra Prueba Formativa N°1 de Historia, martes 06 de Julio 

 

 
 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos realizarán un repaso de los contenidos vistos en la unidad 1 
(recuerda tener tus materiales; notebook and Books) además el día jueves 8 de Julio 
estará disponible la evaluación parcial n°1  
TEMARIO EVALUACIÓN PARCIAL N°1  

- Alphabet (sonido de las letras del ABC en inglés)  
- School Supplies: ruler- pencil- rubber, etc.  
- Have got / haven’t got  
- Preposition of places (in- on- under- behind)  

  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Los estudiantes en esta semana seguirán 
construyendo el cuarto 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 cilindro de papel higiénico 
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Decoraciones (a elección)  

 

 
TECNOLOGÍA 

Recordar:  
Durante esta semana, seguiremos en las presentaciones del Power Point” Línea 
de tiempo de sus vidas “, Según la fecha indicada por su profesora de Tecnología, 
además estaremos muy atentos y en silencio cuando sus compañeros estén 
presentando sus trabajos. 

 
 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Conocer la vida y obra de San Pedro y San Pablo 
Los estudiantes reconocerán la vida y legado de ambos apóstoles y santos de la Iglesia  
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Los invito a participar del inicio de la 2° Unidad en la cual tiene como objetivo principal 
desarrollar danzas folklóricas, principalmente la danza nacional “La Cueca”. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
Botella de agua. 
Pañuelo.  

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes trabajan en base a la guía n°5, interpretando melodía pentáfona”. 
Conocen guía n°6, preparan nueva canción para interpretar en metalófono, melódica o 
teclado. 

 Se realiza una retroalimentación de contenidos estudiados durante el segundo 
trimestre.  

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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 Pruebas Formativas N°1(por Classroom) 
 

Lenguaje y Comunicación: lunes 05 de julio. 

Historia y Geografía: martes 6 de julio. 

Ciencias Naturales: miércoles 7 de julio. 

Inglés: jueves 8 de julio. 

Matemática: viernes 9 de julio 
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