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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 06 de septiembre   al 10  de septiembre 

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:  
 
“Reforzaremos los contenidos que se evaluarán en la prueba Solemne” 

LENGUAJE y COMUNCACIÓN 
Martes 7 de septiembre 

  Identificar propósito y estructura de: 
 La noticia. 
 El afiche. 
 Artículo informativo. 
 Poema. 

 Comprensión de lectura.  

 Vocabulario contextual.   
 

 

MATEMÁTICA  Los alumnos resolverán situaciones cotidianas aplicando alguna de las 

operaciones matemáticas vistas en clases.  

Materiales: cuaderno, texto de estudios y de ejercicios, estuche. 
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El día 13 de septiembre los alumnos deberán rendir evaluación solemne de 
matemática, disponible desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. 

 
          

 

CIENCIAS Esta semana realizaremos repaso de los contenidos 
abordados en el 2º trimestre. 

Fuentes de luz natural y artificial. Objetos 
luminosos e iluminados. Propiedades de la luz: 
Propagación, reflexión, reflexión, dispersión o 
descomposición. 

Sonido: Cómo se produce y sus características (tono, timbre, 
intensidad) 

Componentes del Universo. Planetas del Sistema Solar 
Movimientos de la Tierra: Rotación y Traslación 

¡Nos vemos en clases! 
 

 08 de Septiembre se aplica la prueba solemne de Ciencias 
 

 

HISTORIA                              Estimados alumnos y alumnas: 
   

 En esta clase, realizaremos una retroalimentación de los OA 7-8-3 
trabajados durante este segundo Trimestre, con el objetivo de reforzar y 
afianzar los aprendizajes adquiridos para nuestra evaluación Solemne 

 
 Para ello necesitaremos: 

 Cuaderno, estuche. 

 Continuaremos realizando nuestra Guía de Refuerzo. 
 Te recuerdo que nuestra Prueba Solemne será martes 14 de septiembre. 

Estará disponible en la plataforma Classroom, en el siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 
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INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o virtuales en vivo 

por medio de Classroom (meet) y reforzarán contenidos evaluados en la Prueba Solemne. 
Vocabulario School supplies 

● Alphabet 
●  Have got/ haven't got 
● Prepositions (in-on-under-behind) 
● Daily activities 
● telling the time 
● days of the week 

Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne el Viernes 10 de Septiembre en la 
plataforma de Classroom de 9:00 a 20:00 hrs 

 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana se realizará un repaso para la prueba 
solemne de artes visuales:  
Contenido: 

 Los insectos  
 Comprensión Lectora 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la clase de la presente semana se realizará un repaso para la prueba 
solemne de tecnología: 

 Power Point y sus funciones 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Comprender como la Virgen sube al cielo 
Comentan este misterio, mediante preguntas 
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TEMARIO P. SOLEMNE 
OA 1.7: Reconocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
OA 7.2: Valorar la maternidad de la Virgen María 
-Historia de la Virgen del Carmen y su relación con Chile. 
-O’Higgins y su devoción por la Virgen del Carmen  
-Porque la Virgen sube al Cielo y como sube. 
OA 4.3: Comprender mensaje solidario del Padre Hurtado, santo Chileno 
-Historia y ejemplo del Padre Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta de la 
Solidaridad. 
-El valor de la solidaridad.  
 
Aplicación Pruebas Solemnes Segundo Trimestre. 
Lunes 06 de Septiembre: Prueba Solemne de Religión. 
disponible en la plataforma Classroom, en el siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando de forma 
presencial con el repaso de contenidos. No olvidar la evaluación solemne que es el 
día jueves 09 de septiembre. Dicha evaluación estará disponible en la plataforma 
Classroom, en el siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 
 
No olvides realizar tu guía de repaso de contenidos. 
Mucho éxito en la evaluación. 
 

 

 
MÚSICA 
 

Evaluación solemne segundo trimestre. 
Contenidos: Figuras musicales, notas y sus colores, repertorio, comprensión de 
lectura  

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

  
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

