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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA  23  de agosto al 27 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:  

 

“Comprender fábulas y su estructura”. 

 
  
Utilizaremos el Texto del estudiante.  
 
Recuerda que la última clase semanal de lenguaje se 

desarrolla nuestro “Taller de lectura”.  
 

Comenzamos con una nueva lectura complementaria 
“Papelucho” 

Autor: Marcela Paz. 
Editorial: Universitaria. 
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MATEMATICA Durante la presente semana los alumnos (as) abordarán los siguientes contenidos: 

 

 identificar y reconocer patrones. 

 Completan secuencias en tabla del 100. 

 Resolver  situaciones problemáticas aplicando las operaciones vistas. 

 

Materiales: Cuaderno, estuche, cuaderno de actividades, tabla del 100. 

 

 

 
 

 

CIENCIAS      

 Esta semana realizaremos la presentación, de forma voluntaria, del modelo sobre el 
movimiento de rotación y traslación.  

¡Nos vemos en clases!  
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HISTORIA  
   Estimados alumnos esta semana  conoceremos “Las actividades económicas de 
griegos y romanos,” comprendiendo nuevos conceptos y algunos ejemplos de 

actividades desarrolladas en estas antiguas civilizaciones, por ello, continuaremos 
trabajando el objetivo  
 
OA 03 
Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y romanos de 
la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las 
necesidades comunes a todos los seres humanos 

 

      
 
 
 
 

 Para ello necesitaremos:                                       
 Cuaderno, estuche. 

 Texto del alumno (como apoyo) 
 

“No consideres el estudio como una obligación, sino como una 

gran oportunidad para descubrir el nuevo mundo y conocer sus 

secretos.” 

 
 

                                                    
 

                                                                                        

 
INGLÉS 

 
 Esta semana los alumnos refuerzan los meses del año y festividades de la Unit 3 

“Months” trabajando en el libro del estudiante y en el libro de actividades.  
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ARTES VISUALES  
Durante la clase de la presente semana necesitaremos los siguientes materiales  

 Block de papel lustre  
 

 Lápices scripto 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TECNOLOGÍA 

 
 Durante la clase de la presente semana  

            “Muestrario evolución Tecnológica” 

 
 Consejos para continuar con presentación del avance 

tecnológico. 

 

1. Que tu muestrario sea atractivo para la pantalla. 

2. Comenzar con el saludo y contarnos de que objeto tecnológico      

hablarás. 

3. Cuenta datos breves del antes y el después. Tratar de no leer 

4. No sobrepasar un minuto de presentación. 
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RELIGIÓN 

 
   OA: Revisar contenidos vistos en el Trimestre. 
Mediante un Ppt, se realiza resumen de contenidos del trimestre: 

 Pentecostés. 
 Asunción de la Virgen al cielo. 
 Padre Hurtado. 
 El Valor de la Solidaridad. 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 
  Queridos estudiantes esta semana continuamos con el repaso de contenidos para 

evaluación solemne, como objetivo: “Repaso del folklor nacional”. Además, 

continuaremos trabajando con alumnos que deban rendir la evaluación parcial N°2 de 

forma presencial.  

Recuerda asistir con los siguientes materiales: 

 Cuaderno. 

 Botella de agua. 

 Envase de yogurt 
 1 metro de lana. 
 1 pelota de papel pequeña. 

 

 
 

 
MÚSICA 

    
       Los estudiantes trabajan en base a la guía n°7. 

 Pentatonía: “método Orff” 
 Interpretan ejercicio rítmico-melódico en base a la escala pentáfona.  
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FECHAS 
 

 

NOTICIAS 
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