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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 8 de noviembre al 12 de noviembre 

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 Eguiluz 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 de la siguiente forma:  
1° Clase: Conocer importancia, estructura y características de textos instructivos, no 
literarios. Potenciar habilidades de comprensión lectora y trabajo en equipo.  
Necesitaras los siguientes materiales:  

 Texto escolar 
 Cuaderno de lenguaje  
 Estuche con todos tus materiales necesarios.  

2° Clase: Aplicar todo lo aprendido sobre textos instructivos, no literarios. Siguiendo 
indicaciones entregadas por la profesora construirás variados formatos.  
Necesitaras los siguientes materiales:  

 Texto escolar 
 Cuaderno de lenguaje  
 Estuche con todos tus materiales necesarios.  
 Papel lustre chico.  
 Guía de estudio que será compartida en classroom 

3° Clase: Club lector, donde se continúa potenciando la fluidez y comprensión lectora.  
 

 
 

Esta semana tendremos el formulario N°7 con nota acumulativa. 
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MATEMÁTICA Los alumnos durante la presente semana realizarán refuerzo de las operatorias 

trabajadas en clases, ejercitarán las tablas a través del bingo y  deberán responder 

formulario n°6 esta semana. 

  

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

las tablas, el bingo está en  classroom, lo pueden imprimir o copiar en su 

cuaderno para realizar la actividad.  

 

 

 
 

 

 

CIENCIAS  
Contenido: Refuerzo de contenidos: Luz, sonido y sistema solar. 
 
INDICACIONES PARA LA CLASE 

Debes tener tu cuaderno de actividades, para trabajar en  las páginas 21 – 22 – 23 – 38 – 
39 

 

 

HISTORIA    
Mis queridos alumnos, durante esta semana, conoceremos “Los Derechos y 
deberes de los Niños” 
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Para nuestra clase necesitaras los siguientes materiales: 

1. Imágenes de los 10 derechos del niño. Recuerda que estas se pueden 
imprimir o dibujar. 

2. Estuche completo. 
3. Cuaderno y texto de Historia. 

 
 

 
                                          

                                                            ¡TE ESPERO! 
                            

                                                             

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o remotas por la 
plataforma de Classroom en donde se dará inicio al repaso de los contenidos vistos en el 
segundo y tercer trimestre para así preparar la evaluación solemne.  

 

 

 
ARTES VISUALES 

 

Para la presente semana, necesitaremos los siguientes materiales para nuestro 
último trabajo. 
   Caja o bandeja de huevo. 
   Tijeras. 
   Pegamento (cola fría,) 
   Pinceles. 
   Témpera  
    Vaso plástico para el agua 
   Delantal 
   Individual para proteger la mesa 
   Cartón  (reciclado de caja) de 30X30 
   Plumón o lápiz negro. 
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TECNOLOGÍA 

Queridos estudiantes:  
Durante esta semana continuamos avanzando con nuestra evaluación solemne, 
(construcción de pesebre navideño), el cual iremos realizando clase a clase y su avance 
será evaluado.  
Les recuerdo que los personajes de la semana anterior ya deben estar listos, 
corresponden a los que se encuentran encerrados con el círculo rojo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para esta semana, necesitaras los siguientes materiales:  
 4 cilindros de confort.  
 Cartulinas de colores (importante tener color piel y otras) 
 Cáñamo delgado.  
 Retazos de tela o papel volantín blanco.  
 2 goma eva brillante (amarilla, dorada, morada u otra)  
 Tijeras y pegamento (Uhu pega pen – cinta doble contacto o stick fix)  

 

¡Nos vemos! 
 
 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Comprender la celebración del ciclo de Navidad. 
Las y los estudiantes, descubrirán elementos, personajes y símbolos relacionados con la 
Navidad, como la estrella de Belén, los Pastores, los Reyes Magos, el Pesebre, los Ángeles, 
además de cantos de villancicos, no olvidando además el color litúrgico usado en 
Navidad, estableciendo el día del nacimiento de Jesús, destacando que el centro de esta 
celebración es el Niño Jesús. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos alumnos, durante esta semana continuaremos avanzando con la unidad 

N°4 enfocada en la actividad física y salud “Comportamiento seguro al aire libre”. 

Se revisarán los trabajos sobre la actividad asignada en Classroom. 

Recuerda asistir con: Cuaderno, ropa deportiva, jockey azul (los que asisten 

presencial), Toalla de mano y una botella de agua para hidratarte. 

 

 
MÚSICA 
 

 Durante la presente semana  trabajaremos en base a la guía n°11 
 

 Repertorio: “Kol do di” (melodía de Israel). 
 Villancico: “los ángeles del cielo”, (segunda parte) 

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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