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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 01 de junio al 05 de junio  

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Lenguaje María Eliana Duque lenguajetercero.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Matemática Nicol Recio matemática.3smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Ciencias María Eliana Duque ciencias.3smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Historia Marcela Flores historiatercero.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Inglés Constanza Urrutia ingles.3smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Artes y Tecnología 
 

Rosalba Eguíluz 
 

artestecnología.smm@gmail.com 

 
Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

 
Religión 

Carolina Araneda H. religiontercerosmm@gmail.com Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Ed Física y Salud Bastián Pohler Efis.3.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Música Daniel González musicaprimerciclo.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Queridos alumnos y alumnas deben ver el video de la Infografía cuyo link está abajo 

Luego, desarrolla la guía N°9 que está en la página del colegio. Podrás revisar las 

respuestas el viernes con la guía de retroalimentación. 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=GF3yJnpatqg&feature=youtu.be 

 

Lenguaje _Caligrafía Nº4_3º: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Lenguaje_Caligrafìa-Nº4_3º.pdf 

 

Link Guía N°9 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-N°9_3°.pdf 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

Alumnos/as deberán visualizar video de apoyo N°6 para 

comprender la multiplicación como suma iterada. Luego 

resolver desde la página 56 hasta la 59 del libro de ejercicios. Si 

el alumno/a no cuenta con su texto en casa, se habilitará guía de 

autoaprendizaje con los mismos ejercicios del texto. 

 

Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yJenrOQldo&feature=youtu.be 
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Link Guía N°9  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°9_3°.pdf 

CIENCIAS Ver video La Tierra y sus movimientos ROTACIÓN. Descargar y desarrollar la guía 

N°9. Revisar con la Retroalimentación que se pública el viernes. 

Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VQw75nhaaXA&feature=youtu.be 

Link Guía N°9  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-N°9_3°.pdf 

HISTORIA Visualizar video explicativo del contenido Mitología Griega y Romana. 

Conocer características de algunos Dioses, y su legado. 

Leer del texto de estudio de Historia Unidad Nº3, la Página 136 solo lectura, como 

apoyo al desarrollo del contenido trabajado. Revisar noticias. (más abajo) 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=a9ZjuwvgNh8&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°9  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Historia_Guia-Nº-9_3º.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán observar la clase “THE NATURAL WORLD” 3 

BÁSICO N°6 (se adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos, 

deberán realizar la guía que se adjuntara en la pág. web del colegio.  

IMPORTANTE:   Después de realizar tu actividad, enviar al mail  

Ingles.3smm@gmail.com tu guía realizada. 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=FF5OkGOzZp8&feature=youtu.be 

 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Inglés_-Guia_3°.pdf 

 

ARTES VISUALES 

. Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre 

Selva Amazónica. Contesta las actividades de la guía. Este material tiene como 

objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y contenidos que se 

recomiendan que cada estudiante trabaje semanalmente en sus hogares 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=39WTbxcpM-s&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°5 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Artes_Guía-N°5_3°.pdf 

 

TECNOLOGÍA 

 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre, 

Las tres R. Contesta las actividades de la guía. Este material tiene como objetivo 

brindarles orientación respecto a las actividades y contenidos que se recomiendan que 

cada estudiante trabaje semanalmente en sus hogares. 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mj9dVf1boKs&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°5 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-N°5_-3°.pdf 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°9_3°.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°9_3°.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VQw75nhaaXA&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-N°9_3°.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-N°9_3°.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a9ZjuwvgNh8&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Historia_Guia-Nº-9_3º.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Historia_Guia-Nº-9_3º.pdf
mailto:Ingles.3smm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FF5OkGOzZp8&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Inglés_-Guia_3°.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Inglés_-Guia_3°.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=39WTbxcpM-s&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Artes_Guía-N°5_3°.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Artes_Guía-N°5_3°.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mj9dVf1boKs&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-N°5_-3°.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-N°5_-3°.pdf


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 
 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°6 que celebra la Liturgia trimestral sobre la 

Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, desarrollando la guía en conjunto con la clase 

de la profesora. 

Link video explicativo: https://youtu.be/6xkwxCexq4c  

 

Link Guía N°6 : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Religión_Guía_N°6_3°.pdf 

 

ED FÍSICA Y SALUD 

 Deberán acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje n°6 y 

observar “Clase Sobre guía n°6 3°Básico”, junto con videos de apoyo de contenido.  - 

“Actividad de resistencia en conos”, que estará disponible en el link, junto con ello 

realizar la actividad de la guía. - Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos de 

los videos, los estudiantes y/o apoderados deberán escribir al correo electrónico 

habilitado para el nivel, el cual será respondido por el profesor/a correspondiente. El 

correo estará indicado en las instrucciones de la guía.  

Actividad de resistencia en conos: https://www.youtube.com/watch?v=_QgnP8j7N7Y 

Link video explicativo:  

  https://www.youtube.com/watch?v=7m55L2C-jX0 

  

Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/EFIS_GuíaN°6_3°Básico.pdf 

 

MÚSICA 

 

Descargar la guía: “Guía Nº6 de apreciación musical” 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sx2uyPt-Ir4&t=65s 

 

Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Música_Guía-N°6_-3°.pdf 

 

NOTICIAS 

LENGUAJE:  

Continuamos con el libro de lectura complementaria “Papelucho” de Marcela Paz. Editorial Universitaria. Léelo con 

tiempo, organiza tus tiempos. Destina 20 a 30 minutos diarios a esta actividad. 

Desarrollar la caligrafía, las instrucciones estarán en la página del colegio. 

Historia 

Video complementario sobre la civilización griega 

https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE 

Video complementario sobre la civilización romana 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U 

video mito Prometeo encadenado 

https://www.youtube.com/watch?v=mgLaxl6JcgA&list=PLy3mbgkMsNWEIWmImQuhPuC7Ll8HgqLL8&index=57  

video mito Rómulo y Remo 

https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs 
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FECHAS 

Matemática 

Jueves 4 de junio: evaluación formativa de: 

Identificar unidades, decenas y centenas. 

Lectura, orden y comparación de números hasta el 1.000 (tabla posicional, recta numérica) 

Adiciones con reserva y sustracciones con canje. 

Secuencias numéricas.  

Lenguaje 

 Martes 2 de junio tienes prueba formativa del poema. 

HISTORIA 

Martes 9 de junio evaluación formativa de la Unidad nº2 la Civilización Griega. Revisar la guía y video 

explicativo Nº7 ubicación y entorno geográfico de Grecia, Video explicativo Nº8 Actividades económicas 

Apoyar con el texto del estudiante. 
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