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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 08 de agosto al 12 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 no literarios, como: 
“La biografía” 
Utilizaremos el texto del estudiante, pág. 121- 122-123- 124- 125. 
 
RECORDAR:  
Que el día 11 de Agosto se comenzará a utilizar el cuaderno de caligrafía 
Caligrafix vertical, de 3ero básico. 
 
Próximo libro de lectura complementaria: 
Nombre: Papelucho  
Autor: Marcela Paz  
Editorial: Universitaria 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deben trabajar  
en las páginas mencionadas anteriormente 
 

 

MATEMÁTICA  
OA19  
Leer e interpretar líneas de tiempo y calendarios 
 
OA14 
Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula. 
 

Traer libro de actividades.  
Páginas de trabajo  
Primera clase 109-110 (Libro del estudiante) 
Segunda Clase 90-91 (Libro de actividades) 
Tercera clase Geometría 138-139-140-141 (libro del estudiante) 
 
Control semanal  tablas de multiplicar 8 y 9 
 

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

 

CIENCIAS  
Queridos estudiantes: esta semana comenzamos una nueva unidad  
“¿Por qué las plantas son importantes?” 
Utilizaremos el texto del estudiante pág. 84 a la 91 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deben trabajar  
en las páginas mencionadas anteriormente 
 

 



HISTORIA                      
Estimados alumnos y alumnas, esta semana retomaremos 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 su lenguaje y números  
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán revisar el 
Classroom de la asignatura 
                                                     Saludos.   
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 
              



  

 
 
INGLÉS 

 
 

 

Durante esta semana, tendremos un breve quiz escrito sobre la hora (half past, o’clock) Para 

ello, deberán traer sus relojes.  

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

 

 
ARTES VISUALES 

  
   Estudiantes y apoderados,  
Durante esta semana, trabjaremos en la contrucción de plato Griego  
 
Para esto necesitaremos los siguientes materiales: 
 
1 círculo de cartulina café claro de 30 cm de diametro 
1 plumon negro permanete 
1 regla  
 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

 
Estudiantes y apoderados,  
Durante esta semana, trabajeron en la construcción de máquinas simples, plano inclinado y 
palanca  
 
Para esto necesitaremos los siguientes materiales: 
 
2 rectángulos de cartón piedra de 4 x 15 cm  
Plasticina  
 

Saludos. 
 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

 
Queridos/as estudiantes: Queridos/as estudiantes les contamos que continuaremos con 
nuestro tema: “Estrategias de Estudio”. Durante la semana revisaremos otra de las estrategias 
más importantes para estudiar, “EL RESUMEN”.  
Realizaremos una actividad lúdica de trabajo colaborativo y luego nos prepararemos para 
poner en práctica la realización de un breve resumen. 
¡Prepárense para aprender y practicar lo que ya saben!  
 
Materiales: 

- Tres hojas blancas  
- Lápiz mina o pasta según nivel  
- Destacador  

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Memorizar la oración del “Padre Nuestro” 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Crean una tarjeta de oración del “Padre Nuestro”. 

 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 conocerán 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 comenzaremos a trabajar la secuencia 
coreográfica de nuestro baile folclórico “La Cueca''.  
 
Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo 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 



 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


