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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 11 de octubre  al  14 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 trabajaremos el Poema, 
para ello utilizaremos las páginas. 114, 116 y 117. 

 Leerán y escucharán el audiolibro de la página  140 a 145. 
 

 En gramática, trabajaremos los adjetivos calificativos y  
sinónimos en el Caligrafix, pág. 43 a 49 

 
 Para club de lectura recuerda 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 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  
Clase de aritmética: 124 a la 128 
Clase de geometría: 114 y 115 
 
Para la primera clase de la semana traer sobre pequeño de papel lustre 
 
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 trabajará "Plantas que hay en Chile” 
y “Lo que se cultiva en Chile” 

 
 Realizaremos las Pág 118 y 121 

 
 Los alumnos  ausentes el día de la evaluación, ésta se aplicará 

según horario de clases. con el justificativo correspondiente. 
 
 
Los estudiantes que por diferentes razones no asisten a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
   

 

HISTORIA       

Queridos niños y niñas  
 
Durante esta semana tendremos la evaluación de nuestra unidad 3 sobre los 
romanos, donde entrara: 
 
¿Cómo vivian los antiguos romanos? 

- vestimenta 
- organización social 
- Organización del hogar 
- Educación 
- Legado político de Roma 
- Ciudades de Roma 
 
Los alumnos que se ausenten el día de la evaluación, deben rendir la 
siguiente semana, en el horario de clase, con el justificativo 
correspondiente.  

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



  

 
 
 
 
INGLÉS 

 

         

  

Durante esta semana, resumiremos lo aprendido en la unidad “Sports”.  

 

Quienes no puedan asistir, deberán descargar el material de estudio 

disponible en classroom. 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

    
Estudiantes y apoderados,  
Durante esta semana, trabajaremos en construir nuestras propias 
teselaciones  
Para esto necesitamos:  
 
Nuestra hoja de block con la figura calcada en toda la hoja. 

Lapices de colores o plumones.  
 
Los niños y niñas que no asistan deberan ver las instrucciones de la 
actividad en classroom 
 
 

 

 
TECNOLOGÍA 
 

 
      Queridos estudiantes: Esta semana seguiremos aprendiendo sobre la 
evolución de los objetos tecnologícos.  
 
Para la clase debes traer la siguiente información sobre 1 objeto 
tecnológico: 
 
-¿En qué año se creo? 
-¿Quién lo inventó? 
-¿Cuál era su función? 
-¿Cómo es en la actualidad?, ¿cumple la misma función?  
1 imagen o dibujo del objeto cuando se creo y en la actualidad.  
 
Los niños y niñas que no asistan deberan ver las instrucciones de la 
actividad en classroom 

  
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 

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

Cultura, revisaremos el rol del estudiante en nuestra comunidad y 
trabajaremos en nuestra propia valoración, motivándonos a ser cada día 
mejores estudiantes. 
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
                                                 ¡Nos vemos! 
 
 



 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
   OA: Presentar Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los niños y niñas aprenderán y desarrollarán 
aprendizajes: 

 Presentación Liturgia de San Francisco de Asís. 

 Presentan fotos con sus mascotas para ser bendecidos con la 

celebración algunos comentan historias de sus mascotas. 

 Se evalúa la celebración litúrgica 

 Las y los estudiantes que no asisten deben rendir una prueba 
breve al regresar a clases. 
 

              Fechas Liturgias: 
               3°A: 12/10 
               3°B: 14/10 
               3°C: 13/10 
               3°D: 12/10 
 

 

 
 FOLKLORE 
 

Estimados Alumnos: Esta semana continuaremos trabajando en relación a la 

Unidad 1 “Tradiciones Folklórica: Danza a desarrollar vals (dame la mano 

y danzaremos).” 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 

presencial por diversos motivos  tendrán que  realizar una actividad que estará 

disponible en la plataforma classroom de la asignatura.} 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

 
ED. FÍSICA 
Y SALUD 

 
Queridos estudiantes, durante la clase práctica de esta semana 
desarrollaremos 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 el Charango. 
 
 
 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 





 


