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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 12 de octubre al 15 de octubre 

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    
  Queridos estudiantes: 
Esta semana trabajaremos en nuestro texto del estudiante y el objetivo es: 
 

 “Comprender textos y utilizar estrategias de localización de información 
explicita e implícita.” 

 
Evaluación parcial N°1 III Trimestre  

Jueves 14 de octubre 
 
 

 Comprensión de lectura. 

 Localización de información explicita e implícita. 

 Tiempos verbales. 

 Pronombres personales. 
 

 
*Esta semana no tendremos formulario.  
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MATEMÁTICA    

-Los alumnos resolverán situaciones de la vida cotidiana, ampliando el ámbito 

numérico. 

 Alumnos comprende la medición del peso (g y kg): comparando, ordenando  y 

estimando dos o más objetos. 

 

Los alumnos  NO  deberán responder formulario esta semana. 

 

 Los alumnos deben responde prueba formativa n°1 del III Trimestre el día 13 de 

Octubre. 

Materiales: cuaderno, texto de estudios y de ejercicios, estuche. 

 

 

 
 

 

CIENCIAS  
Contenido: Hábitos alimenticios saludables repaso de contenidos. 
 
Texto del estudiante:  Páginas 146 -  147 - 149 
                                                               
Cuaderno de actividades: Página 70. 
 
ATENCIÓN: La página del cuaderno de actividades la desarrollaremos en clases. 
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HISTORIA  
          Mis queridos alumnos, durante esta semana, realizaremos un refuerzo de 
los siguientes contenidos; con el objetivo de aclarar dudas y/o afianzar 
aprendizajes. 
 

 Actividades económicas grecorromanas. 
 Idioma y escritura grecorromana 
 Números romanos 
 Espectáculos de la Roma antigua. 

                                               
                                                                                     

  
 

 

 
                  
                           
 
 
Se subirá a  esquemas de las actividades que se realizarán en la clase, para que lo 
registres en tu cuaderno y así optimizar los tiempos. 
 

“Para hacer realidad los sueños, hay que perder el medio a equivocarse.” 
                                                           
                                  

FECHAS: Nuestra prueba parcial de Historia será el 18 de octubre por   
       
               

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o remotas 
por la plataforma de Classroom en donde realizarán un repaso de la unidad “Story 
world” y darán inicio a la unidad 4.  
Evaluación parcial por classroom Viernes 15 de octubre  
Contenidos: -Vocabulary story world (personajes ficticios)  
-Adjectives (tall- short- brave- strong-etc.)  
- to describe characters.  
-Reading comprehension  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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ARTES VISUALES 

Para la presente semana se continuará trabajando sobre la vasija griega  
Necesitaremos  
Témpera 
Vaso plástico para el agua 
Pincel 
Tijera 
Delantal o cotona 
Individual para proteger la mesa de trabajo 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

Niños(as) 

Durante esta semana fabricaremos y evaluaremos durante la clase, dos máquinas 

simples, es el turno de la rueda y la polea.  

Para la clase de esta semana, necesitarás los siguientes 

 materiales: 

- 2 elásticos de billetes.  

- 4 tuercas.  

- Cartulinas de colores. 

- 2 discos o CD sin uso.  

- 1 palo de helado delgado. 

- Pegamento (cinta doble contacto o uhu pega pen) 

- 4 trozos de cartón piedra de 10cm de largo y 3cm de ancho, forrados de 

color negro.  

 

 

 

 

- Dos círculos de goma eva o cartulina negra, del tamaño de CD y sacándole 

el centro, de un diámetro de 4 cm aproximadamente.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Es importante mencionar, que es un trabajo guiado y evaluado en clase, 

por lo cual, es muy importante tu asistencia. (Si no asististe la semana 

pasada (online o presencial), debes presentarte con la primera parte del 

trabajo finalizado para ser evaluado.  

  

 Recuerda tener tu base para pegar las siguientes maquinas (Los niños/as 

presenciales, no deben traer la base, llegando a casa terminan el 

proceso) 

 

¡Nos vemos pronto! 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Organizar liturgia Trimestral: “Familia y Navidad” 
Las y los estudiantes organizan y comentan la próxima Liturgia: “Familia y 
Navidad”. Esta es la Prueba parcial número 1. 
Se solicita que el día de su liturgia, independiente si asiste presencial, se conecte 
vía classroom para celebrar la Liturgia Online, ya que ambas clases están en 
jornadas opuestas. 
Una vez finalizada la liturgia, se evalúa mediante pauta de evaluación y se realiza 
los comentarios finales.  
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados estudiantes, esta semana realizaremos una guía de repaso sobre los 
contenidos de la unidad N°3, con el fin de prepararlos para la evaluación parcial que 
será el lunes 18 de octubre vía formulario de Classroom. 
Recuerda asistir con tu botella de agua. 
 
                                       Saludos a todos. 
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MÚSICA 
 

 Se trabaja en base a la guía n°9. 
 
-Repertorio: “31 minutos”, primera parte.  

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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