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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 04 al 08 de mayo 

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

Nombres Profesores(as) Jefes 3 °A Andrea Ahumada. 
3° B Marjorie Duarte 
3°C Carolina Guerra 
3°D Nancy Moll 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

Correos Profesores(as) Jefes cesca.tercerobasicoa@gmail.com 
cesca.tercerobasicob@gmail.com 
cesca.tercerobasicoc@gmail.com 
cesca.tercerobasicod@gmail.com 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

Clase N° 3 
Profundizar la lectura del texto “La pequeña Masai" 
Responder preguntas de comprensión lectora de la 1 a la 5 
Realizar actividad 1 y 2 de la página 16 
 
Clase N° 4       

Comenta y responde preguntas de la 1 a la 6 

Realiza actividad 1, 2 y 3 de la página 21 y 22. 

Actividad de refuerzo: Visualizar un video que aparece en la plataforma Aprendo libre, donde aparece la definición de lo que es un 
diccionario y cómo se utiliza. Información. Esta información es para que los estudiantes se familiaricen con el diccionario. 

En la página del colegio se envía retroalimentación de las actividades enviadas la semana pasada, para que los estudiantes puedan 
corregir las suyas y darse cuenta de sus errores.   

 
INGLÉS 

• En la página del colegio se encontrará un Power point con materia correspondiente al inicio de la Unidad 1. Deben copiar el 
contenido (sólo lo solicitado en el ppt) en el cuaderno y desarrollar ahí la actividad. Enviar por correo a la Miss la actividad 
desarrollada para recibir la retroalimentación correspondiente. 

• Los estudiantes que no dieron la evaluación de unidad 0, tendrán como tercer plazo el día lunes 4 desde las 8 am hasta las 11:59 
pm para realizarla.   

 
MATEMÁTICA 

Durante la semana del 4 al 8 de mayo continuaremos con la Unidad  1 de Matemática.  

• 1° Ingresar a www.aprendolibre.cl y desarrolla en línea Control Matemáticas1 OA1.  Estará disponible el viernes 01 de mayo desde  
las 13:00 al jueves 7 hasta las 21:00 horas. Las guías simples sin evaluación, solo se pueden imprimir o responder en el cuaderno 
con fecha y OA correspondiente.  Los controles formativos se hacen online en el instante. 

Detalle de lo que aparecerá en los videos: 

• Explicación de los aprendizajes que debes alcanzar. 

• 2° Observar Power Point con la Clase 3 y 4 del OA2, subida a la plataforma del colegio. (Explicación de contenidos y actividades). 
En caso de no poder imprimir una guía solo colocar las respuestas en el cuaderno con fecha y OA correspondiente. 

CS. 
NATURALES 

• Desarrollar guía N°2 subida a la página oficial del colegio. Enviar fotografías de la guía al correo. 

• Realizar guía en www.aprendolibre.cl según indicación dada en guía. 

• Observar video según indicación dada en guía. 

•  

 
HISTORIA 

1.- Felicitaciones a todos y todas por el trabajo logrado en la asignatura. Ánimo a los estudiantes y por supuesto, a la familia que apoya el 
proceso. 
2.- Observar la retroalimentación de las actividades de la guía número 1 y corregir en caso de ser necesario. 
3.- Recuerda siempre escribir el objetivo de la clase y la fecha en el cuaderno de la asignatura. 
4.- Desarrollar guía número 2 subida a la página del colegio.  
5.- Desarrollar actividades propuestas en las páginas 26 y 27 del libro ministerial. Si no posee el libro de la asignatura,  puede descargarlo 
en https://curriculumnacional.mineduc.cl/ 
6.- Puedes complementar este contenido escaneando el código QR presente en la guía o bien ingresando 
a   https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ 
7.- También ingresar en  www.aprendolibre.cl y desarrolla la guía número 2 de la asignatura de historia “Guía de aprendizaje: 
localización de puntos en cuadrícula” 

MÚSICA • Actividad en proceso ,se inició la semana del 27 de abril y termina el día 08 de mayo 

• Comenzar a memorizar el  Himno del Colegio; “ San Carlos Aragón", (Se encuentra en la página web del colegio junto a la pauta de 

evaluación), enviar audio al correo institucional de la profesora y guardar en un pendrive, ya que este  será solicitado cuando nos 

reintegremos a clase, esta actividad tiene una duración de 2 semanas, desde el 04 al  15 de Mayo. Dudas y 

consultas  cesca.musicaprofepaola@gmail.com. 

• Recordar que  cada actividad realizada debe quedar registrada en el cuaderno de Música, canciones  y pautas.  

• Los alumnos/as que no han enviado audio y/o coreografía de la canción, “Estrategias Convive”, (ya que no hay fecha definida para 

entrar a clase) deben enviarlo a la brevedad. Ante cualquier duda y consulta, contactarse al correo institucional de la 

profesora.  cesca.musicaprofepaola@gmail.com. 

TECNOLOGÍA • Desarrollar Guía N°3. (Trabajo en Power Point ).  

• Se sugiere observar video y no olvidar seguir las instrucciones dadas. 

• Cada una de las actividades que se envían al correo de la profesora, van quedando registradas, estas son evaluaciones formativas. 
En el caso de tecnología, se sumarán  para una nota de trabajo de proceso. 

• El alumno/a que presente dificultades en el desarrollo de las actividades o dudas debe escribir directamente al correo 
: cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com  

• Como apoyo a la asignatura puede ingresar a http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/#page-02 en donde encontrará un 
libro digital de tecnología con actividades relacionadas a cada una de las unidades.  

A.VISUALES • Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. Ver agenda anterior. 

EDUC. FÍSICA • Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. 

• Los alumnos deben seguir trabajando en la guía ya enviada, si la pueden imprimir pegarla en el cuaderno o dejarla en su carpeta, si 
no es así responder las preguntas en sus cuadernos. les dejo un vídeo para hacer ejercicios en casa, lo mínimo es realizar la rutina 
3 veces a la semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUvjPg6RKSY&t=403s 

NIVEL: 3° Básicos 
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RELIGIÓN •  Inicio trabajo Unidad I: Desarrollar guía de la asignatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ORIENTACIÓN • Observar video y reflexión en el cuaderno.  Mensaje entregado, conductas positivas y negativas. Ver página web del colegio. 

T. TEATRO  Actividad en proceso, iniciada semana del 27 de abril. 
Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°3 detallada en el apartado Actividades en casa del taller de teatro en la página del 
colegio. https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/ 
- La guía puede ser realizada en el cuaderno o impresa. Debe enviar una foto con el desarrollo de ésta a cesca.teatro@gmail.com 
- Ante cualquier duda o inquietud escribir a este correo en horario de atención de 17.00 a 18.00 hrs. 
-El plazo de entrega para esta actividad es el viernes 8 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  
 
Sin otro particular y esperando se encuentren bien junto a su familia. 
Les deseo una muy buena vuelta a clases virtuales. 
Saludos!! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

 
-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se 
pronunciarán al respecto. 

https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/
mailto:cesca.teatro@gmail.com

