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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 06 de septiembre  al 09 septiembre 

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 esta semana continuamos trabajando en el cómic, en el texto 
escolar Pág 146- 164 y 184, 185 y 186. 
 
Además de continuar con el trabajo práctico en la sala de clases de la creación del 
cómic en grupo 
 
El cuaderno Caligrafix.  Se utiliza en las clases de lenguaje para reforzar 
contenidos, esta semana trabajaremos. Pág 15 a 17 grupos consonánticos  
 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deben 
trabajar  en las páginas mencionadas anteriormente 

 

 

MATEMÁTICA  
OA10: Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que involucren las 
cuatro operaciones de la Matemática. 
 
OA17: Reconocer en el entorno figuras 2D que están trasladadas, reflejadas y 
rotadas. 
Traer libro de actividades  y texto de estudio 
Primera clase: 34 y 35 
Segunda clase: 36 y 37 
Tercera clase (Geometría): 116-117-118 
 
Control tablas de multiplicar del 1 al 10 (aleatorias). 
 
Materiales clase de Geometría: 1 cartulina de color tamaño Block, tijeras y 
pegamento.  
 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

CIENCIAS  
Queridos estudiantes:                                                                 
Esta semana continuamos con la unidad de plantas.  
                        “¿Por qué las plantas son importantes?” 
 

- Continuamos trabajando el ciclo de vida de una planta y la reproducción de 
las plantas con flor 

- Utilizaremos el texto escolar pág. 100- 103 y 104 

- Se trabaja libro de actividades Pág 46 y 47 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 cómo vivían los antiguos romanos. 
 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
revisar el Classroom de la asignatura 
 

Saludos. 

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

                  
 



  

 
 
 
 
INGLÉS 

 

Durante esta semana, continuaremos aprendiendo sobre deportes, ligando también  

 

 

Durante esta semana, continuaremos aprendiendo sobre deportes, ligando también 

expresiones de preferencia. Para ello, trabajaremos en la página 54 del student’s book.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán realizar la página 54 del student’s book 

(escuchar y escribir el nombre del niño/a mencionado) El audio estará 

disponible en classroom. 

 

 
ARTES VISUALES 

    
Estudiantes y apoderados: 
 

 Durante esta semana continuaremos  revisando  los símbolos patrios.  
 
Para la clase deben traer 
 
Cuaderno,estuche y lápices para colorear. 
 
                                        Saludos 

 
 
 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

 
    Estudiantes y apoderados,  

 Durante esta semana, trabajaremos en conocer los juegos tipicos de Chile.  
 
Para la clase deben traer cuaderno estuche y lápices para colorear  

 
                                                            Saludos. 
 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana trabajaremos 

reconociendo “Los diferentes lugares a los que pertenecemos”, desarrollando nuestro 
sentido de pertenencia e identificando que hace que pertenezcamos a un lugar.  
Además, realizaremos la Coevaluación del taller, la cual corresponde a la segunda 
nota del trimestre. 
  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 
Materiales: 
 

- Plumón negro y rojo. 
- Lápices de colores. 

 
 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
 OA: Realizar repaso de contenidos vistos en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Repasan la Asunción al cielo de la Virgen. 

 Recuerdan momentos en la vida de San Alberto Hurtado. 

 Repasan las Parábolas de Jesús. 

 Vida y legado de Los Apóstoles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 practicando la danza folklórica 

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

● pañuelo de género 

● botella con agua 

● Cuaderno 

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

 
ED. FÍSICA 
Y SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos un repaso de los 
contenidos para la evaluación solemne del viernes 9 de septiembre y 
desarrollaremos la guía que fue subida al classroom de la asignatura. Recuerda 
asistir con tu cuaderno para realizar las actividades. 
 
Temario: 
● OA6: Condición Física: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
● OA5: Folclore: Baile folclórico, comidas típicas, juegos tradicionales y 
símbolos patrios. 
● OA8: Respuestas corporales al realizar actividad física. 
● OA9: Hábitos de vida saludable: higiene, postura, hidratación y vida activa. 
 
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 

 
 Durante la presente semana los  estudiantes de tercero básico realizan 

evaluación pendiente de la canción “Home” en metalófono. 
 Conocen instrumentos 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 





 


