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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 17  de octubre  al  21  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 trabajando 

la carta, su estructura y propósito. 
 Libro de actividades pág. 65 a 68 
 En gramática, trabajaremos los pronombres personales y verbos 

en el Caligrafix, pág. 58 a 68 
 Estrategia de comprensión lectora “causa – efecto” 

 
Materiales para la última clase de lenguaje: 
Traer:   -   1 o 2 esquelas (para escribir una carta) 

- 1 sobre para la carta 
  

Lectura complementaria 
Nombre: Seguiremos siendo amigos  
Autor: Paula Danzinger  
Editorial: Alfaguara infantil 
Lunes 14 de noviembre 
 
 
Club de lectura: Les recuerdo traer su cuentacuentos avanzando, durante 

esta semana finalizamos detalles, quienes tengan su trabajo terminado 
pueden entregar. Desde la próxima semana comienzan las evaluaciones y 
presentación.  
 
 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
realizar páginas anteriormente mencionadas 

 

 

MATEMÁTICA  
OA11: Demostrar que comprenden las fracciones de uso común, explicando 
que una fracción representa la parte de un todo, de manera concreta, 
pictórica, simbólica. 
 
OA18: Demostrar que comprenden el concepto de ángulo: identificando 
ejemplos de ángulos en el entorno estimando la medida de ángulos, usando 
como referente ángulos de 45º y de 90º.  
 
Traer libro de actividades y texto de estudio 
Primera Clase de aritmética: 141 (Libro de actividades) 
Clase de geometría: 150-151 (Texto de estudio) 
 
Materiales clase de geometría: Papel lustre amarillo (tamaño block) y un 
sobre de papel lustre de colores, una hoja de oficio blanca, tijeras y 
pegamento.  
 
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 continuará  trabajando  
  
               ¿Cómo cuidar los recursos?  
Identifican conceptos de basura, desecho, residuos, reciclaje, reutilizar y 
reducir.  
Al classroom de ciencias se subirá material que se utilizará en la clase. 
Pág 122 a 126 
Libro de actividades pág. 58 y 59 
 
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 los niños y nuestras 
responsabilidades... 
Para esto 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. 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
   
 



  

 
 
 
 
INGLÉS 

 

 

 

 

Durante esta semana, realizaremos quiz (Ev. parcial escrita) sobre la unidad 

Sports:  

 

Vocabulario (basketball, tennis, rollerblading, cycling, skiing, swimming, 

gymnastics football) expresiones de preferencia ( He/she likes/doesn’t like) 

 

Quienes no puedan asistir, serán evaluados en cuanto se incorporen a 

clases. 

 

 
ARTES 
VISUALES 

    
Estimados estudiantes y apoderados 
 
Durante esta semana 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 realizaremos 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 a las fechas de los trabajos, por 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, revisaremos un nuevo concepto, “La Responsabilidad”.  El cual se 
relaciona con todos los temas vistos durante las clases anteriores.  
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 



 
 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Revisar Libros del Nuevo Testamento. 

 Cuantos libros componen el Nuevo Testamento 

 Clasificación de los 27 libros del N.T 

 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 práctica de esta semana 
continuaremos con la secuencia de actividades físicas enfocadas en el 
Autocuidado y el comportamiento seguro (OA11). 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● 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 conocen instrumentos musicales 
latinoamericanos y audicionan distintas obras musicales latinoamericanas. 
Conocen la quena. 
 
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 





 


