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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Terceros Básicos SEMANA 20 de marzo al 24 de marzo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

Lenguaje Lissette Vásquez Lissette.vasquez.@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática Fernanda Carrión fernanda.carrion@colegiosantamariademaipu.cl 

Ciencias Verónica Curaz Veronica.curaz.qcolegiosantamariademaipu.cl 
 

Historia Marcela Sepúlveda Marcela.sepulveda@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Inglés Fernanda Lorca Maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Artes Rosalba Eguiluz Rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

Tecnología Leonor Ibaceta Leonor.ibaceta@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 
Huenchuñir 

Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 

 

Folklore Valeria Adriazola Á. Valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl 

 
Autonomía y 
Cultura 
Escolar 

 
Fabiola Durán 

Fabiola.dura@colegiosantamariademaipu.cl 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Lissette.vasquez.@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:fernanda.carrion@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Marcela.sepulveda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:nicole.ruiz@colegiosantamariademiapu.cl
mailto:Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Fabiola.dura@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE                              
   
Estimados estudiantes,  

Durante esta semana trabajaremos en:   

- Secuencia narrativa del cuento.  

- Estrategias de comprensión lectora. 

- Tipos de sustantivos (propios y comunes) 

 

¡Información importante! 

Solicitamos adquirir para la 
primera semana de abril el 
siguiente texto: “Libro 3ro 

Básico Horizontal SOPENA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar con la lectura:  
“La bruja bella y el solitario” 

Autor: Ana María del Rio 
Editorial: Alfaguara 

 
 
  
                              
                                                              Saludos Cordiales 
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            Solicitamos traer en todas las clases del club de 
lectura un cuaderno pequeño (40 hojas) decorado a gusto del 
estudiante. 
Esta semana seguimos con cuentos clásicos “La mascota de Pinocho”   
 
      

MATEMÁTICA OA1 – OA2 -OA15 
Los alumnos trabajarán contando números del 0 al 100 de 5 en 5, de 10 en 10, de 
100 en 100. 
 
Leerán números hasta 1000 y representarlos en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Relacionan figuras 3D y 2D a través de sus caras. 
 
Trabajaremos en el cuaderno y libro de Matemática 
 
Utilizaremos libro 
Primera clase: Páginas 8 a la 12 
Segunda clase: 16 y 17 
 
 Control de operatoria (Adiciones y sustracciones) 
 

 

CIENCIAS  
Estimados alumnos: 
Esta semana trabajamos la Unidad n° 1 “Investigando la luz y el sonido” 
Reconoceremos las principales fuentes luminosas, naturales y artificiales, además de 
las principales características de la luz. 
 

 

HISTORIA  
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Unidad 1: Ubicación espacial y líneas imaginarias del planeta. 

 

En esta clase se espera que los 

estudiantes  puedan ubicar en distintas 

situaciones personas, lugares y objetos, 

mediante el uso de cuadrículas líneas de 

referencias y puntos cardinales.  

. 

Iremos paulatinamente aprendiendo 

nuevos conceptos, es muy importante tu asistencia y puntualidad a clases.  

 

         No te canses, sigue adelanteporque     la victoria que te espera es grande 

 

 

 
INGLÉS 

Hello students, durante esta semana estaremos dando inicio a la Unidad 1 “Ready 
for school” Para ello, utilizaremos el student’s book p. 12 y 13 
 
                                       See you in class! :) 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
Queridos estudiantes  
Esta semana vamos a ocupar los siguientes materiales 

 Block de dibujo (médium 99) 

 Lápiz grafito 

 Lápices de cera 

 Regla 

                                     Saludos 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

Los alumnos comenzarán a realizar el primer proyecto de la asignatura 

Materiales: Estuche 

                  2 vasos de yogurt limpios, 

                   tijeras, 

                   cuerda, 

                   2 pliegos cartulina o papel lustre(tamaño block) 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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                   Pegamento y regla. 

 

 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

                                          
Unidad I: El Tiempo de Cuaresma. 
OA: Reconocer la importancia de la celebración de Domingo de Ramos. 
Queridos niños y niñas: Durante esta semana las y los estudiantes aprenderán y 
desarrollarán aprendizajes. 

 Que celebramos en Domingo de Ramos. 

 Aprenden canto Hosanna eh, Hosanna Ah 
Color Litúrgico de Domingo de ramos y su significado 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
Queridos estudiantes, en nuestra primera semana de clases prácticas, realizaremos 
actividades para desarrollar las habilidades motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad. 

Recuerda asistir con: 

● Cuaderno amarillo. 
● Botella de agua. 
● Buzo y zapatillas deportivas. 
● Útiles de aseo. 

Saludos y los espero con mucho ánimo. 
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MÚSICA 
 

 
        Estimados estudiantes: 
Durante esta semana trabajaremos con las cualidades del sonido, además de 
aprender nuevas figuras rítmicas. 
                          Traer su cuaderno todas la clases 
 

 

FOLKLORE ¡ Bienvenidos queridos estudiantes!, esta semana la clase estará enfocada en el 

Aprender el 1er paso básico ( vals de la danza .dame la mano y danzaremos para 

recordar  a través del baile a la destacada “Gabriela Mistral” o Lucila Godoy Alcayaga, 

Premio Nobel de literatura 

Materiales: 

- Cuaderno de la asignatura 

- damas falda de cualquier color.  

- botella de agua. 

Los estaré esperando con mucho ánimo. PROFESORA  VALERIA.😊 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de Cultura y 
Autonomía Escolar, trabajaremos el sentido de pertenencia y realizaremos una 
entretenida actividad para conocer a qué lugares pertenecemos y cómo podemos 
desarrollar esta habilidad.  
Los esperamos con todo el ánimo que nos caracteriza, ¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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