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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 1 de junio 

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 9- IIIero EM 
de la página del colegio y ver en línea  o descargar los videos Lengua y 
Literatura Guía 9. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 9.  

 

Link Videos: https://youtu.be/GIw4CdOJS4Y 

https://youtu.be/xyQS5sSQFDk 

 https://youtu.be/jOYzMqHq8xc 

 https://youtu.be/IcNd6W4OfAI 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-9_Lenguaje_IIIero-EM-.pdf 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lectura y Escritura 
Especializada-Guía 3- IIIero EM de la página del colegio y ver en línea  o 
descargar los videos Lectura y Escritura Especializada_ Guía 3. Las y los 
estudiantes tendrán que desarrollarlas actividades sugeridas en la Guía 3.  

 

https://youtu.be/EQb8KNeYbeU 

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

content/uploads/2020/05/Guía-3_Lectura-y-Escritura-

Especializada_IIIero-EM.pdf 
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MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes realizarán refuerzo de contenidos 
vistos en clases anteriores, función exponencial y logarítmica y crecimiento 
y decrecimiento. 
“PROXIMA SEMANA EV. FORMATIVA EN PUNTAJE NACIONAL” 

Link:  Parte N°1 https://youtu.be/C7ysugqgK7M 

          Parte N°2 https://youtu.be/yM8qF-K3BCY 

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

content/uploads/2020/05/Matematica_GuiaN°9_III°M.pdf 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los estudiantes recordaran conceptos estadísticos 
importantes, tales como; Tablas de frecuencias, medidas de posición y 
medidas de posición. Puesto que es muy importante para poder seguir 
avanzando en la interpretación y análisis de información. 

Link: https://youtu.be/z9jGKziZ_bg 

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

content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-3_IIIELECTIVO.pdf 

INGLÉS UNIT N°2 Customs and traditions around the world. 
Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la unidad 2. Customs and 
traditions around the world. 
Además, identificaran estructura de SHOULD/SHOULDN’T para dar consejo. 

Link Guía y video: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/III°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº9-INGLÉS.pdf 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “La filosofía de 
Sócrates y su influencia en la filosofía de Platón”, en base a la clase que se 
explica por la profesora, complementando el estudio con la guía, donde 
aplicarán en la actividad los contenidos trabajados. 
 

Link: https://youtu.be/aT4PYDXoY0Q  

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

content/uploads/2020/05/Filosofiìa_Guiìa-N°7_-3°Medio.pdf 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

Debes ingresar al  link de la clase 9: Análisis de la declaración de los derechos 
humanos (Parte II). 
Luego de observar y trabajar con el video de la clase N°9, ingresar al link de 
la Guía de Autoaprendizaje Número 9 y resolver los desafíos de aprendizaje 
que ahí se presentan. 

Link clases: 
https://www.youtube.com/watch?V=rawctorabsg&feature=youtu.be   
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Formaciónciudadana_GuiaN°9_IIImedio.pdf 
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ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

Debes ingresar al  link de la Clase 3: Sistemas económicos. 

Para responder las preguntas de inicio de la clase, deberás ingresar al link del 

video ¿Qué es la economía?   

Luego ingresar al link de la Guía de Autoaprendizaje N°3 y resolver los 
desafíos de aprendizaje que ahí se presentan. 

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E&t=4s . 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Economíaysoc_GuíaN°3_III°Mediofinal-1.pdf 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “¿Cómo los 
agentes patógenos nos enferman?”, podrán desarrollar su guía en base a la 
clase que se presenta y así aplicar los contenidos trabajados.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel 
correspondiente 

Link: https://youtu.be/9T-DmuMf9mg 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/GUÍA-N°9_III°-MEDIO-C.CIUDADANÍA.pdf 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre “el 

concepto de biodiversidad y la diferencia entre especies nativas, 

endémicas y exóticas”  

Podrán desarrollar la guía de trabajo disponible en la página del 

colegio. 
Link:  https://youtu.be/xCWyiWy71SU 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGIA-DE-LOS-ECOSISTEMAS-_GUIA-N°-3_-
III-°MEDIO-ELECTIVO-.pdf 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 

Los estudiantes deben acceder al link (Electivo danza CSMM) observar el 
siguiente video:  
Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
aprendizaje N°3 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:  Francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Link: https://youtu.be/CgaN1j7moiI?t=1   
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/DANZA-ELECTIVA-Guia-N°3.pdf 

MÚSICA ELECTIVA Experimentar con recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, 
instrumentos musicales y tecnologías) y la investigación de referentes 
nacionales e internacionales. 

• Reconocimiento de notas en el 
pentagrama 

Ejecución instrumental con plataformas virtuales. ( Android e IOS) 

Link departamento de artes: https://youtu.be/8m9ruRKQXu8 
Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=Hskwk37q7uQ 
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Link video 2: https://www.youtube.com/watch?v=AEPD9udHSf4 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA-n°3-III°medio-electivo.pdf 

ED FÍSICA  Objetivo: “Reconocer la importancia del juego limpio en la práctica 
deportiva e identificar los Deportes Individuales y Colectivos”. 
- Deben descargar Guía Nº6 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se 
presentan para complementar la información. 
- 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.  
 

Link: https://youtu.be/ojTwczpmue4 
Observa el siguiente video explicativo  
LinK:  https://youtu.be/qwFPMS4R9Zg 
Observa el video N°1 sobre el juego limpio. 
LinK: https://youtu.be/v1YzDcZyz8c 
Observa el video N°2 sobre el juego limpio. 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°6_III°-IVº-Medio.pdf 

RELIGIÓN 
 
 
 
 
 
 

En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre: ”EL 
Islamismo”, conocerán su origen, la visa de su profeta, sus costumbres y 
creencias. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y0ahOY-AI7Q&feature=youtu.be 

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

content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN6_IIIMEDIO.pdf 

NOTICIAS 

Electivo danza: 
•  Los movimientos serán parte de nuestra secuencia de danza circulares que 

realizaremos en clases prácticas y parte de una evaluación. 

• Los movimientos y pasos son parte de la coreografía correspondiente a la danza 
contemporánea vista en clases  y posteriormente será parte de una evaluación. 
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