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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 04 Mayo al 08 de Mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE  José Luís Escobar  lenguaje.iiiem.smm@gmail.com 

LENGUAJE ELEC Paola Martín Gatica. lenguaje.ivem.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA  Ivan Cornejo matematica.iii.smm@gmail.com  

MATEMÁTICA EL María José Zárate matematica.iiielectivo.smm@gmail.com 

INGLÉS José Larraín Ing.terceromedio.smm@gmail.com 

FILOSOFÍA Natalia Oyarzún Torres filosofia.3medio.smm@gmail.com 

F. CUIDADANA María Fernanda Arenas S. historia.III.smm@gmail.com  

HISTORIA ELECT María Fernanda Arenas S. historia.III.smm@gmail.com  

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa cienciasciudadania.iii.smm@gmail.com   

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier Fenick bio.electivo.iii.smm@gmail.com 

DANZA 
ELECTIVA 

Francisca Oyarce C CSMMelectivodanza@Gmail.com 
 

MUSICA ELEC VIVIANA CACERES  música.ens.media.smm@gmail.com 

ED FÍSICA Claudia Chaparro Morales Efis.terceromedio.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religioniiimediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 5- IIIero EM de 
la página del colegio y ver en línea o descargar el video  El túnel. 

Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas actividades sugeridas en la 
Guía 5, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o 
también pueden imprimirlas si lo consideran necesario. La retroalimentación 
de la guía 5 estará disponible en la página del colegio al término de la 
semana. 

 

Link video: https://youtu.be/LBqzLv68JqI 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-5_IIIero-EM-.doc 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

Las y los estudiantes deben descargar la Guía 1- Lectura y escritura 
especializada- IIIero EM de la página del colegio y ver en línea o descargar el 
video Guía 1- Lectura y escritura especializada- IIIeros EM en el link 
indicado. 
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía 1, están pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o 
también pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 
La Retro alimentación de la Guía 1, estará disponible en la página del colegio 
al término de la semana. 
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Link video: https://youtu.be/-mTwt3DAJR4 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lectura-y-Escritura-Guía-1-IIIero-EM-.docx 
 

MATEMÁTICA Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la 

página Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el 

Link del apoyo audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el 

cuál debe ser visto antes de desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo 

estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar las 

respuestas.  

Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a 

la guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 

matematica.iii.smm@gmail.com  
 

Link video: https://youtu.be/i0IDgcc4PP8 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-Nº5_IIIº-Medio.pdf 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la 

página Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el 

Link del apoyo audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el 

cuál debe ser visto antes de desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo 

estará disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar las 

respuestas.  

Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a 

la guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 

matematica.iiielectivo.smm@gmail.com 

Link video: https://youtu.be/3H3VNzOj4pw 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-1_IIIELECTIVO.pdf 

INGLÉS Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la unidad 1. My first job. 
Además, se agrega la identificación de conectores y su función.  
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del 
colegio. 

Link guía:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/III°-INGLES-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº5-
.pdf 

FILOSOFÍA Los alumnos deben desarrollar guía de trabajo número 3, que fue subida a la 
página del colegio. El día viernes estará disponible la guía de 
retroalimentación para que puedan revisar sus respuestas. Ante cualquier 
duda sobre la guía dirigirse al correo asignado para el nivel. 
 
 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://youtu.be/-mTwt3DAJR4
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Lectura-y-Escritura-Guía-1-IIIero-EM-.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Lectura-y-Escritura-Guía-1-IIIero-EM-.docx
mailto:matematica.iii.smm@gmail.com
https://youtu.be/i0IDgcc4PP8
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-Nº5_IIIº-Medio.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-Nº5_IIIº-Medio.pdf
mailto:matematica.iiielectivo.smm@gmail.com
https://youtu.be/3H3VNzOj4pw
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-1_IIIELECTIVO.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-1_IIIELECTIVO.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/III°-INGLES-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº5-.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/III°-INGLES-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº5-.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/III°-INGLES-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº5-.pdf


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=kYHIqaEBySM  

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Filosofía_Guía-N°3_-3°Medio.docx 
 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

1. Los Estudiantes deben ingresar al canal de youtube  de la asignatura 

y ver el video de la Clase 5: Justicia y Derechos Humanos ¿Cómo 

resguardarlos?  

2. Luego, deben ingresar a la página del colegio, entrar a la sección 

actividades en casa, seleccionar el nivel (III medios) y la asignatura 

(Formación ciudadana), descargar la Guía de Autoaprendizaje 

Número 5 y resolver las actividades de aplicación que ahí se 

presentan.  

3. Para el desarrollo de esta guía, deben utilizar el video de la clase N°5, 

el contenido e imágenes presentes en la guía de autoaprendizaje N°5 

y el texto ministerial de Educación Ciudadana, Editorial Santillana, 

que se encuentra disponible en formato digital en la página del 

colegio. Se sugiere revisar las páginas 110 a la 117, como una fuente 

de apoyo al contenido. 

Ante cualquier duda sobre la guía o el video, invitamos a los estudiantes a 
escribir al correo asignado para el nivel. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ncwtmT98GvY&t=4s 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Formaciónciudadana_GuíaN°5_IIImedio.docx 
 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

1. Los Estudiantes deben ingresar al canal de youtube  de la asignatura 

y ver el video de la Clase 1: Los 10 principios de la Economía. 

2. Luego, deben ingresar a la página del colegio, entrar a la sección 

actividades en casa, seleccionar el nivel (III medios) y la asignatura 

(Electivo Economía y Sociedad), descargar la Guía de 

Autoaprendizaje Número 1 y resolver las actividades de aplicación 

que ahí se presentan.  

3. Para el desarrollo de esta guía, deben utilizar el video de la clase 

número 1. 

Ante cualquier duda sobre la guía o el video, invitamos a los estudiantes a 
escribir al correo asignado para el nivel. 
 

Link VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=iyMmRduCh8s&feature=youtu.be 
LINK GUÍA: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Economíaysoc_GuíaN°1_III°Medio.docx 
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CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana debes revisar el video de la clase N°5, llamada: 
“Dietas Vegetarianas”, para eso debes ingresar al link que se presenta.  
Luego, debes realizar la guía de actividades que se encuentra en la página 
de nuestro colegio. 
 

Link video: https://youtu.be/Dqugruq6iVg 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/GUÍA-N°5_III°-MEDIO-C.-CUIDADANÍA.docx 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Las y los estudiantes deben ver en línea o descargar el video de la clase 
“CONTRASTANDO TEORÍAS  Y EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN”  en el link 
indicado.  
Observan y analizan el documental “GRANDES TRANSICIONES: EL ORIGEN 
DE LOS HUMANOS” en el segundo enlace. 
Las y los estudiantes tendrán  que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía N° 1, estas pueden ser desarrolladas  y respondidas en sus cuadernos 
o también pueden imprimirlas si lo consideran necesario.  
La retroalimentación de la guía n° 1 estará disponible en la página del 
colegio al finalizar la semana. 
 

 Link clase: https://youtu.be/07UYrCA-WhQ 
Link documental https://www.youtube.com/watch?v=3jsmQ6Bdoek 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-DE-LOS-ECOSISTEMAS-_GUIA-N°-1_-
III-°MEDIO-ELECTIVO-.pdf 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 

Los estudiantes deben acceder al link (Electivo danza CSMM) observar el 
siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=xTCIenqrZGM 
Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
aprendizaje N°1 y resolver las actividades que se presentan. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los 
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado 
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora.  
Correo:  CSMMelectivodanza@Gmail.com 
Los movimientos serán parte de nuestra secuencia de danza circulares que 
realizaremos en clases prácticas y parte de una evaluación. 
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=xTCIenqrZGM 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/DANZA-ELECTIVO-Guia-N°1-1.docx 
 

MÚSICA ELECTIVA Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la 
evolución de la música. 

• Analizar la música que se presenta en partitura y enlaces de youtube. 

• Canción 1: “los momentos” , Eduardo Gatti; 
Canción 2: “mira niñita” , Los Jaivas 
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• Identificar: diferencias, similitudes respecto de la estructura e 
instrumentos. 

 

Link: CANCION 1 - https://www.youtube.com/watch?v=YgxuZdb_fNs 
CANCION 2 - https://www.youtube.com/watch?v=cj7zLZJvM0Q 
Link video:https://youtu.be/RE8oCI_542A 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA1_3medioelectivo.doc 
 

ED FÍSICA  - Deben descargar Guía Nº2 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se 
presentan para complementar la información. 
- Deben realizar las actividades de ejercitación según las instrucciones 
entregadas. 
- Deben elegir 3 o 4 días de la semana para ejecutar la clase propuesta en 
youtube. 
- 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. 
 

Link: https://youtu.be/0eRqxdfddN4 
Recomendaciones de cómo cuidar tu salud. 
https://youtu.be/gpmouQ6KD7c 
Recordar Principios del Entrenamiento. 
 https://youtu.be/__2Q6OWpTOA 
Frecuencia Cardiaca 

https://youtu.be/2pF3AXd6hss 
Entrenamiento HIIT 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°2_III°-IVº-Medio.docx 
 

RELIGIÓN Los alumnos deben desarrollar guía N°2, Las religiones del mundo, que fue 
subida a la página del colegio. El día viernes estará disponible guía de 
retroalimentación para que revises tus respuestas. Ante cualquier duda 
escríbenos al mail asignatura para tu nivel. 
 

Link video: https://youtu.be/mtbkp4TAbHU 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN2_IIIMEDIO.docx 
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NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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