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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 02 de noviembre  al  04 de noviembre 

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 realizaremos refuerzo de 
contenidos vistos de tipos de textos y comprensión lectora. 
 

 En gramática, trabajaremos los pronombres demostrativos en el 
Caligrafix, pág. 69 a 76 

 
           Lectura complementaria 
             Nombre: Seguiremos siendo amigos  
             Autor: Paula Danzinger  
            Editorial: Alfaguara infantil 
 
               Lunes 14 de noviembre 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 
 

 

MATEMÁTICA       
Durante la presente semana trabajaremos en el siguiente contenido: 
 
OA22: Demostrar que comprenden la medición del peso (g y kg): 
comparando y ordenando dos o más objetos.  
 
Traer libro de actividades 

 Primera Clase de aritmética: 142,143,144 
 Segunda Clase: 145,146,147 

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

 

CIENCIAS  
   Queridos estudiantes:  
Esta semana comenzamos a trabajar la unidad de ¿Cómo alimentarnos de 
manera saludable? 

 Trabajaremos texto del estudiante pág. 142 -143 y 145 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
   

 

HISTORIA        
 
Estimados alumnos y alumnas, esta semana comenzaremos la unidad 4 
Derechos, deberes y responsabilidades en la vida comunitaria 
 
Durante esta semana trabajaremos los Derechos del niños y nuestras 
responsabilidades.. 



 
 

 

Para esto continuaremos trabajaremos en nuestro libro de estudio  
(pág.160, 161,164 y 170.) 
 
 
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 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 

   
 



  

 
 
 
 
INGLÉS 

 

 

  

Durante esta semana, leeremos y escucharemos una historia sobre Beep, 

esta se encuentra en la página 60 del student’s book. Además, 

responderemos a alguna de las preguntas de la página 61 del mismo libro. 

 

Quienes no puedan asistir, deberán observar y leer la página 60 del 

student’s book y responder las preguntas de la página siguiente. 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

    
 
Durante esta semana continuaremos trabajaremos las fracciones con el arte.  
Para esta actividad necesitaremos los siguientes materiales  
 
1 sobre de papel lustre de 10x10 
1 circulo de cartón de 9 cm de diametro  
lápiz mina  
goma 
plumones 
 
Los niños y niñas que no asistan deberan presentar su teselación 
terminada la próxima clase. 

 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

Queridos estudiantes 
 
Esta semana continuaremos realizando nuestras presentaciones sobre los 
objetos tecnológicos escogidos.  
Recuerda traer tu cartel infromativo y tu maqueta para la presentación.  
 
Los niños y niñas que no asistan deberan ver las instrucciones de la 
actividad en classroom. 
 

Debido a días feriados o actividades extraprogramáticas puede existir 
un desfase respecto de fechas de los trabajos,  favor corroborar la 
información en el classroom del curso o con la profesora encargada de 
la asignatura. 
 
 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de 

Cultura, destacaremos a nuestros mejores estudiantes, seleccionados por sus 
mismos compañeros. Por otro lado seguiremos con nuestra actividad de la 
orquesta filmando la presentación final.  
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 
 



 
 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
Unidad IV: Jesús nos enseña a través del Nuevo testamento 
OA: Revisar Libros del Nuevo Testamento. 

 Cuantos libros componen el Nuevo Testamento 

 Las Cartas Paulinas y el mensaje pastoral que nos deja San Pablo 

 Eligen un Versículo presentado por la profesora sobre las Cartas 
Paulinas y Realizan un pequeño afiche 

 Las y los estudiantes que no asisten buscar resumen de clase en 
Classroom 
 

 

 
 FOLKLORE 
 

Estimados Alumnos:   Esta semana  continuaremos trabajando la  coreografía de la 

danza aprendida en clases correspondiente a la Unidad 2.  

Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Ropa deportiva (buzo del colegio o los colores permitidos por nuestro colegio)  

- Calzado deportivo  

- 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 un 
repaso de todos los contenidos trabajados durante el año escolar: 
 
● OA1: Habilidades motrices. 
● OA6: Condición Física. 
● OA8: Respuestas corporales. 
● OA9: Hábitos de vida saludable. 
● OA11: Comportamiento seguro. 
 
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 y practican canción Ka huri 
mai, aparima rapa nui. 
 
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 





 


