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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 16  de mayo  al 20  de mayo  

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

Lenguaje Verónica Curaz veronica.curaz@colegiosantamariademaipu.cl 

Matemática Fernanda Carrión fernanda.carrion@colegiosantamariademaipu.cl 

Ciencias Dominique Vásquez Dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

Historia Nicol Recio Nicol.recio@colegiosantamariademaipu.cl 

Inglés Fernanda Lorca Maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes Rosalba Eguiluz Rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

Tecnología Rosalba Eguiluz Rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

Fe y 
Cultura 
Católica 

Carolina Araneda H. Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed. Física y Salud Nicol Ruiz Urtubia nicole.ruiz@colegiosantamariademiapu.cl 

Música Luz Marina Gutiérrez 
Huenchuñir 

Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Folklore Valeria Adriazola Á. Valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl 

 
Autonomía y 
Cultura 
Escolar 

 
Fabiola Durán 

Fabiola.dura@colegiosantamariademaipu.cl 
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ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE   
Estimados estudiantes, esta semana continuamos trabajando con: 
El texto instructivo, su propósito, características y estructura. Además, se 
realizará refuerzo de contenidos para evaluación solemne  
 
El día lunes 16 de mayo se realizará el Intensivo de Lenguaje y Comunicación, para lo 
cual los estudiantes deben traer el cuaderno, texto del alumno más el estuche 
completo. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 

MATEMÁTICA  
El día martes 17 de mayo se realizará el Intensivo de Matemática, para lo cual los 
estudiantes deberán traer cuaderno, cuaderno de actividades y estuche completo. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 

CIENCIAS Queridos estudiantes:  
Esta semana terminamos el contenido de: “El sonido “, y se realizará refuerzo de 
contenidos para la prueba solemne. 
 
Los alumnos que aún no han realizado la prueba parcial, esta será evaluada en la 
clase de ciencias según horario del curso. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 
 

 

HISTORIA ¿Qué realizaremos esta semana? 
 

 Zonas climáticas y dónde se ubican. 

 Repaso de contenidos para evaluación solemne 30 de mayo. 

 Organización “Celebración mes del mar” 
 
Aviso importante: 
Revisar classroom de la asignatura o correos personales de cada estudiante, se 
adjuntó documento donde se informa sobre las actividades a realizar de forma 
individual para la exposición del museo que cada curso debe realizar y exponer ante 
un jurado, con motivo de la “Celebración del mes del mar”.  



 

 

Lo solicitado y exposición de cada estudiante debe venir listo el viernes 20 de mayo, 
para realizar un ensayo general y dejar salas preparadas para la exposición que se 
llevará a cabo el lunes 23 de mayo. 
 

¡Te espero en clases con toda la energía! 
         



 

 

  

 
 
INGLÉS 

 
Durante esta semana daremos introducción a la nueva unidad “Busy morning” por lo que  

 

Durante esta semana daremos introducción a la nueva unidad “Busy morning” por lo que 

estaremos usando ambos libros de la asignatura (student’s book y activity book)  

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar las palabras clave de la página 24 y 25 del 

student’s book y realizar la página 14 del activity book (unir las expresiones a las imágenes 

correspondientes) 

 

 

 
ARTES VISUALES 

  
 Durante la clase de la presente semana ,observaremos árboles,flores,y 

plantas de desde la mirada de distintos artistas  
 Necesitarás estuche completo y el cuaderno de artes. 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

¿Qué realizaremos esta semana? 
 

 Se aplica evaluación parcial a los cursos pendientes. 
Contenidos: 

 Reconocer concepto de software y hardware. 

 Características, diferencias y similitudes. 

  
 Además, apoyaremos actividad del mes del mar decorando salas.  

 
 
 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

Queridos y queridas estudiantes, esta semana revisaremos un tema muy importante 
durante la clase de Taller de Cultura y autonomía escolar.  
 
Tema de la clase: Violencia, sus consecuencias y cómo podemos mejorar nuestras 
relaciones en los espacios educativos.  
 
 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
  OA: Repasar y revisar contenidos vistos en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Reconocen características del tiempo de Cuaresma.  

 Distinguen el ciclo de Cuaresma como 40 días de preparación para Semana Santa. 

 Recuerdan lo sucedido en Domingo de Ramos. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar los contenidos 

 

 

 
 FOLKLORE 
 

  Estimados Alumnos:  Esta semana  trabajaremos en la clase práctica correspondiente a la 

unidad N°1  “Tradiciones Folklóricas” y se realizará la Evaluación de la Unidad (Vals - 

Homenaje a Gabriela Mistral)  



 

 

Materiales: 

●  buzo del colegio 

● mujeres ( Falda de cualquier color y cabello tomado) 

● botella con agua 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial por diversos 

motivos  tendrán que  realizar una actividad que estará disponible en la          plataforma classroom 

de la asignatura.} 

                                               Los estaré esperando, con mucho ánimo. 
 

ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

 
. Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos un repaso de 

los contenidos para la evaluación solemne. También participarán de juegos y 
actividades enfocadas en desarrollar la condición física y se finalizará el proceso de 
evaluación Nº2 para los estudiantes pendientes. 
 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Buzo y zapatillas deportivas. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán 
realizar actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la 
asignatura. 

 

 
MÚSICA 

   Los y las estudiantes de tercero básico repasan las figuras rítmicas, percuten 

patrones rítmicos simples y conocen la escala musical con colores. 

Se pide que todos lleven su metalófono.  
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

NOTICIAS 

 

FECHAS 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


