
 

   AGENDA SEMANAL TERCEROS BÁSICOS 

 

SEMANA 07 AL 18 DE JUNIO. 
PROFESORAS NOMBRE CURSO CORREO 

PAMELA 
COFRÉ 

3°A pamela.cofre@colegiofernandodearagon.cl  

YASNA 
AGUIRRE 

3°B yasna.aguirre@colegiofernandodearagon.cl  

CYNTHIA 
QUZADA 

3°C cynthia.quezada@colegiofernandodearagon.cl  

MARÍA 
FUENTES 

3°D maria.fuentes@colegiofernandodearagon.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7 relacionada con el eje de LECTURA y ESCRITURA. 

• Texto CONTEXTO, páginas solicitadas por tu profesora. 

• En LEO LETRAS escucharemos el cuento “RAMÓN 
PREOCUPÓN”. 

• Al finalizar cada semana deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo trabajado durante la semana. 
 

MATEMÁTICA DURANTE ESTA SEMANA TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7, relacionada con el eje de NÚMEROS Y 
OPERACIONES, contenido LA MULTIPLICACIÓN. 

• Páginas del texto 84, 85 y 86. 

• Visualizar video para complementar el aprendizaje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4 
 

• Guía N°8, relacionada con el eje de PATRONES Y 
ÁLGEBRA, contenido, PATRONES NUMÉRICOS. 

• Páginas del texto 56 y 57. 

• Visualizar video para complementar el aprendizaje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jw7-LceYaJQ 
 

• Al finalizar la semana deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo aprendido durante la semana. 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7, relacionada con el eje de CIENCIAS DE LA VIDA 
(sub-eje cuerpo humano y salud), contenido HABITOS 
ALIMENTICIOS SALUDABLES. 

• Página 140 del texto escolar. 

• Página 64 del cuaderno de actividades. 

• Al finalizar las semanas deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo aprendido durante la semana. 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°7, relacionada con el eje GEOGRAFÍA (sub-eje, 
relación ser humano-medio), contenido, LAS ZONAS 
CLIMÁTICAS. 

• Páginas del texto, desde la 36 a la 44. 
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• Para complementar tu aprendizaje, mira el siguiente video. 
 
https://youtu.be/biUmb5-IbfU 
 

• Al finalizar las semanas deberás llenar un formulario de 
classroom para repasar lo aprendido durante la semana. 
 

ARTES VISUALES DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• Una actividad relacionada con la asignatura de Lenguaje y 
comunicación. 
- Vuelve a escuchar el cuento “Ramón preocupón” de LEO 

LETRAS. 
- Visualizar el power point preparado por tu profesora. 
- Desarrolla la guía presentada por tu profesora. 
- Con los materiales solicitados por tu profesora, vamos a 

crear lo muñecos quitapesares. 
 

• Esta actividad deberás presentarla en la fecha que te indique 
tu profesora. 

 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°4, relacionada con el uso de Word. 

• Para apoyar tu trabajo, observa el siguiente video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rLiQJs9EehA 
 

• Esta actividad deberás presentarla en la fecha que te 
indique tu profesora. 
 

MÚSICA ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• La guía N°1, relacionada con la expresión de emociones a 
través de la música. 

• Para apoyar tu trabajo, visualiza el siguiente video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rBFtMG519HY 

 

ED. FÍSICA DURANTE ESTAS SEMANAS TRABAJAREMOS: 
 

• Continuaremos practicando actividades físicas y realizando 
calentamientos, siguiendo instrucciones. 

• Sigue las indicaciones de tu profesora. 
 

 

Información importante. 

• Recuerda seguir cuidándote, lavándote las manos, usando mascarilla, evitando salir. 

Protegerse es tarea de todos. 

• Recuerda siempre tener a mano tus útiles escolares (cuaderno, textos, estuche, etc). 

• Recuerda siempre tener los materiales que te solicite tu profesora. 

• Durante el mes de junio se realizará nuevamente la evaluación DIA, la fecha exacta se 

informará de manera oportuna. 

• Durante el mes de junio se realizará la segunda reunión de apoderados. 

 

 

Atentamente 
Equipo de profesores del Primer Ciclo. 
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