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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 16 de agosto al 19 de agosto 

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 Stefania González juanleuthner@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   Queridos estudiantes esta semana trabajaremos en textos literario 
Pág. 108 a 113 
 
Se recordarán contenidos vistos: como artículos definidos e indefinidos y 
sustantivos, apoyados con el cuaderno Caligrafix. Pág. 22 a 26 
 
Prueba 19 de agosto libro de lectura complementaria: 
Nombre: Gato el perro más tanto del mundo 
Autor: Felipe Jordán  
Editorial: Edebe 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deben trabajar  
en las páginas mencionadas anteriormente 
 

 

MATEMÁTICA  
Leer y registrar el tiempo en horas, medias horas, cuartos de horas y minutos en relojes análogos y 
digitales.(OA20) 
 
Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula.(OA14) 
 

Traer libro de actividades. 
Páginas de trabajo  
Primera clase 92-93-94 
Segunda Clase 95-96-97 
 
Control semanal  tablas de multiplicar 0, 1 y 10 
 
Prueba parcial (Última clase de la semana): Perímetro 
                                                                              Localización en una cuadrícula 
 

 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deben trabajar  
en las páginas mencionadas anteriormente 
 

 

CIENCIAS  
Queridos estudiantes:  
Esta semana continuamos con la unidad de plantas.  
                        “¿Por qué las plantas son importantes?” 
 
Materiales que se utilizarán en clases para realizar un 
tríptico es: 

- 1 hoja de cartulina española (doblada tipo tríptico y 
color claro) 

- Imágenes e información del uso que le damos a las plantas (ejemplo. 
decoración, medicinal, textiles etc.) para elaborar el trabajo en clases, este 
será evaluado. 

- Lápices scripto o plumones y regla. 



 
  Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán revisar el 
Classroom de la asignatura 

 

HISTORIA  Estimados alumnos y alumnas, esta semana continuaremos la unidad “ Cómo vivían los 
antiguos griegos y que nos legaron” 
 
OA 3 
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. 
 
Durante este viaje al pasado, seguiremos conociendo sobre estas civilizaciones de la 
antigüedad, específicamente los espectáculos de las antigua Roma  
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán revisar el 
Classroom de la asignatura 

   
 
                  



  

 
 
INGLÉS 

 
 

Durante esta semana, tendremos presentación oral sobre rutina de un día 

 

Quienes no puedan asistir, serán evaluados en cuanto se reintegren. 

 
 

 

 
ARTES VISUALES 

  Estudiantes y apoderados,  
Durante esta semana, trabajaremos en la contrucción de un escudo romano  
 
                     Para esto necesitaremos los siguientes materiales: 
 
    Tempera Blanca y azul 
     mezclador 
    delantal para pintar 
     Pincel 
    Plastilina blanca  
    1 rectángulo de cartón de 30 x 20cm. 
 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

 
Estudiantes y apoderados,  

 Durante esta semana, seguiremos trabajaremos en la construcción de máquinas 
simples, plano inclinado y palanca  

 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana realizaremos nuestra 
autoevaluación, la cual corresponde a la primera nota del trimestre. Para esto realizarán un 
formulario durante la clase. 
Luego de eso trabajaremos nuevamente en una entretenida actividad que busca el desarrollo 
del trabajo colaborativo.  
 
¡Prepárense para demostrar lo que hemos aprendido! 
Materiales: 

- Cuaderno  
- Lápiz mina o pasta  

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Aprender nuevas oraciones o frases breves que nos invitan a orar. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Aprenden frases de la liturgia de la iglesia breves que nos ayudan a conectarnos con 
Dios. 

 Colorean imagen de la Virgen. 

 Visitan el oratorio como lugar de encuentro y Oración. 

 Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido. 

 
 

 

 
 FOLKLORE 
 

Estimados Alumnos: esta Semana continuaremos aprendiendo la nueva danza 

folklórica que pertenece a la zona Sur de Chile ( Chiloé) - No olvidar: 



● pañuelo de género 

● botella con agua 

● ropa deportiva 

● damas con su falda. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Valeria.😊 

 
ED. 
FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando en la secuencia 
coreográfica de nuestro baile folclórico “La Cueca''.  
 
Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género para bailar. 
● Ropa deportiva. 
● 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 realizan evaluación de canción 
“Home” en metalófono. 

 
Se pide a todos los estudiantes llevar metalófono, se evaluará 
responsabilidad. 

 
      
 
                 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 



 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


