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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 03 de octubre  al  07 de octubre 

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 Karin Troncoso Karin.tronco@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Fernanda Lorca Maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Artes Karin Troncoso Karin.tronco@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 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   Queridos estudiantes: durante esta semana continuamos con el 

afiche, su propósito, estructura y características. 
 Utilizaremos el libro de actividades pág. 60 a 64 

 
 En gramática, trabajaremos lo sustantivos colectivos e 

individuales en el Caligrafix, pág. 36 a 42 
 
 Para club de lectura necesitar los siguientes 
materiales:  

 8 hojas de block sin doblar, corcheteado o 
anilladas (estilo libro vertical)  

 Lápices scripto o plumones de colores.  
 Traer terminado bosquejo de la creación de tu 

cuentacuentos para facilitar tu trabajo.  
 
 
 
Recuerda que en classroom encuentras el PPT con todas las 
indicaciones del trabajo a realizar… 

 
Próximo libro:  
Nombre: Papelucho  
Autor: Marcela Paz  
Editorial: Universitaria 
Prueba 14 de octubre 

 
  

 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 
 

 

MATEMÁTICA  
OA23: Realizar encuestas, clasificar y organizar los datos obtenidos en 
tablas y visualizarlos en gráficos de barra. 
 
OA24: Registrar y ordenar datos obtenidos de juegos aleatorios con dados y 
monedas, encontrando el menor, el mayor y estimando el punto medio entre 
ambos.(OA24) 
 
OA17: Reconocer en el entorno figuras 2D que están trasladadas, reflejadas 
y rotadas. 
 
Traer texto de estudio 
Primera clase: páginas 119 a la 125 (Texto de estudio) 
Segunda clase: páginas 126 a la 131 (Texto de estudio) 
Tercera clase (Geometría): páginas 146 a la 149 (texto de estudio) 
 
Para la segunda clase de Geometría traer dado, hoja de block, regla y 
lápices scripto. (Actividad evaluada) 
 



 
 

 

Control tablas de multiplicar del 1 al 10 (aleatorias). 
 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
   

 

CIENCIAS  
Queridos estudiantes: Esta semana se realizará repaso de los contenidos. 
Se trabajará libro de actividades pág. 54 y 55 
 
Prueba parcial de ciencias: Las plantas 

- Partes de la flor y de la planta 
- Fotosíntesis 
- Ciclo de vida de la planta 
- Importancia y beneficios de las plantas 

 
3ero A: Jueves 6 de octubre 
3ero B: miércoles 5 de octubre 
3ero C: miércoles 5 de octubre 
3ero D: jueves 6 de octubre 
 

 Los alumnos que se ausentes el día de la evaluación,  deben rendir la 
semana siguiente, en el horario de clases, con el justificativo 
correspondiente. 

 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 

   

 

HISTORIA  
          Estimados alumnos y alumnas, esta semana comenzaremos con la 
unidad “como vivían los antiguos romanos” 
 
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 esta semana veremos las ciudades romanas y su estructura. 
 
 
 
Saludos.                   
 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
revisar el Classroom de la asignatura      



  

 
 
 
 
INGLÉS 

 

 

 

Durante esta semana, escucharemos una historia del student’s book p. 58.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar la página 58 del student’s 

book y reproducir el audio que encontrarán en classroom. La idea es 

que puedan ir moviéndose por las imágenes a medida que avanza la 

historia y al final, encontrar en la historia los elementos que salen 

arriba de la página. 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

    
Estudiantes y apoderados,  
Durante esta semana, trabajaremos en construir nuestras propias 
teselaciones  
Para esto necesitamos:  
 
1 hoja de block blanca de 1/8.  
1 cuadrado de carton blando (que se pueda cortar) de 6x6 cm. 
Lápiz mina. 
Tijeras. 
Goma. 
 

Los niños y niñas que no asistan deberan ver las instrucciones 
de la actividad en classroom 

 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

 
     Queridos estudiantes: Esta semana se realizará la evaluación de la 
evolución de los objetos tecnológicos.  
 
Donde entrará:  
- Identificar orden cronologico de los objetos tecnológicos vistos en clase.  
- Conocer su función y sus cambios.  
 
Para la prueba debes traer lápices de colores.  
 

 Los alumnos que se ausenten el día de la evaluación, deben rendir la 
siguiente semana, en el horario de clase, con el justificativo 
correspondiente.  

 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de 
Cultura, revisaremos el rol del docente en nuestra comunidad y trabajaremos 
en una muestra de valoración para nuestros profesores y  profesoras. 
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
                                                ¡Nos vemos! 
 



 
 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
  OA: Organizan Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Organización grupos de trabajo Liturgia. 

 Se prepara cantos y lecturas. 

 Se profundiza sobre el tema: El Santo de Asís. 

Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe 

y Cultura Católica para revisar el contenido para la Liturgia 

 

 

 
 FOLKLORE 
 

Estimados Alumnos: Esta semana  conoceremos la pauta de evaluación  

correspondiente a la  danza de la Unidad 2.  

Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Botella de agua. 

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

 
ED. FÍSICA 
Y SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana, realizaremos 
la retroalimentación de la evaluación solemne del 2º trimestre. Además 
comenzaremos a trabajar en un nuevo contenido: Autocuidado y 
comportamiento seguro (OA11). Recuerda asistir con tu cuaderno para 
realizar las actividades. 

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 conocen instrumentos musicales 
latinoamericanos. 
 
 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 





 


