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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 23 al 27 de marzo 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Carolina Moll Oñate Horario Atención Virtual Profesor Jefe 

Correo Profesor Jefe cesca.tercerobasicod@gmail.com 
Martes  a jueves de 09:00 a 12:30 hrs /14:30 a 
17:00 hrs. 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de ABRIL 

“El superzorro” (Roald Dahl) 
Loqueleo 
Santillana 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Se envía link del libro Plan lector: “El Superzorro” en formato digital. 
https://es.slideshare.net/angelesolmedomolina/el-superzorro-roald-dahllibro 

• Desarrollar actividades del libro ministerial año 2019 desde la página 236 a la 
243. Responder preguntas en el cuaderno. 
Leer  Plan lector e ir completando la ficha enviada conforme se avanza en la lectura.  
Reforzar contenidos del power point de Cuento y Novela subido a la página del colegio y la actividad final se realiza en el cuaderno. 

 
INGLÉS 

• English Worksheet. Guía cargada en la página web del colegio. 

 
MATEMÁTICA 

• ¿Qué es la tabla del 2? Observa, lee y desarrolla las páginas 228 y 229. Y ejercicios de la página 111 del cuadernillo. 

• ¿Qué son la tabla de 5 y la del 10? Observa, lee y desarrolla las páginas 230 y 231. Desarrolla ejercicios de la página 112 del 
cuadernillo. 

CS. 
NATURALES 

• Lección 1 Pronóstico del tiempo 

• Desarrollar página 200 y 201 del texto ministerial, además trabajar con pág. 212 y 213 responder en el libro. 

• Relacionar las estaciones con el tiempo atmosférico páginas 216 y 217 y responder pág. 218 en el libro. 

 
HISTORIA 

• Desarrollar guía de aprendizaje n° 1 (en caso de no estar completa) y guía n° 2. 

• Lee la página 208 “Bailes y tradiciones” y responde la pregunta 1 en el cuaderno. 

• Lee la página 209 y desarrolla las actividades que se presentan en el cuaderno. 

MÚSICA 
• Memorizar la letra y baile de la siguiente canción: “Estrategias Convive”. Puedes descargar en youtube: No al bullying y al ciber 

acoso. 

TECNOLOGÍA 
• Desarrollar guía de trabajo que se subió a la página del colegio, el trabajo puede enviarlo al correo 

cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com o imprimirlo y pegarlo en su cuaderno. 

A.VISUALES • Desarrollar guía de  trabajo práctico  cargada en la página del establecimiento. 

EDUC. FÍSICA 
• Los alumnos deben realizar calendario semanal  “Higiene, alimentación saludable, actividad física”. Las instrucciones se encuentran 

en la página del colegio. 

RELIGIÓN • Desarrollar guía de religión correspondiente a unidad 0 y pegarla en el cuaderno. 

ORIENTACIÓN 
        Técnicas de Estudio desde 3° a 6° básico que estará disponible en la página del colegio en Ítem de orientación. 
        También hay un ppt, con sugerencias de actividades de cuidado emocional. 

T. TEATRO 

• Buscar en internet o en libros la imagen o dibujo de un teatro en el que se pueden observar sus diferentes partes y elementos. 

• Dibujarla en una hoja de block tamaño medium 99 (o juntar dos hojas tamaño liceo). Colorear la imagen. 

• Tomando en cuenta lo averiguado en clases y lo que puedas investigar, dibuja recuadros sobre las diferentes partes y elementos y 
nómbralos, ej. (escenario, telón, iluminación, etc). También puedes dibujar a personas que cumplen diferentes roles (actores, 
publico, técnicos, etc) 

• Tomar una fotografía y enviarla por correo a cesca.teatro@gmail.com. En el asunto indicar nombre y curso del alumno. 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

¡¡TÉNGASE  PRESENTE…!! 

• Para todas aquellas familias que no puedan imprimir el material que envían los docentes, pueden responder o realizar las 
actividades en los cuadernos de dichas asignaturas, se aplica el mismo criterio para con los textos escolares que a la  
fecha no pudieron ser entregados. 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Tamara Sanhueza cesca.misstamara@gmail.com Mañana de 09:00 a 12:30 hrs. 
Tarde de 14:30 a 17:00  hrs, 
De martes a jueves 
 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs. 
 
Lunes, reunión virtual de profesores, no 
se atenderá a los apoderados. 

Música Paola Garrido cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Tecnología Tamara Vásquez cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com 

Artes Visuales Natalia Amigo cesca.artesterceros@gmail.com 

Educ. Física Karen Aguilar cesca.edfisica@gmail.com 

Religión Héctor Hormazabal cesca.religion@gmail.com 

Taller de Teatro Cecilia Yáñez cesca.teatro@gmail.com 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS TRANSVERSALES A REALIZAR PERMANENTEMENTE  EN TODOS LOS NIVELES 

Lectura en voz alta, caligrafía, repaso de operatoria básica (+,-.×,÷), resolución de problemas, tablas de multiplicar según nivel que cursa, lectura del plan lector y otro tipo de 
textos con temas que le interesen y agraden al estudiante, reforzar diálogos y escritura de palabras ,frases y oraciones en Inglés. Así como también ejercitar contenidos 
medianamente logrados o no logrados del año pasado en una o varias asignaturas. 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 
 
 

CURSO: 3° D 
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