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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 11 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 6- IIIero 
EM de la página del colegio y ver en línea  o descargar los videos 
Lengua y Literatura Guía 6. Las y los estudiantes tendrán que 
desarrollarlas actividades sugeridas en la Guía 6, estas pueden ser 
desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o también pueden 
imprimirlas si lo consideran necesario.  

 

Link video: https://youtu.be/lRXXu_C_3ls       PARTE 1 

https://youtu.be/x21X-tgLHQA     PARTE 2 

https://youtu.be/IuvIH8TAhL4      PARTE 3  

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-6_IIIro-EM..docx 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

18 de Mayo 

Link video:  
Link guía:  
 

MATEMÁTICA Esta semana los estudiantes comienzan Unidad N°2 conociendo y 
comprendiendo la función exponencial. 

Link video: https://youtu.be/JcX_29EqoJo  
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-nº6_IIIº-Medio.pdf 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

18 de mayo 

Link video:  
Link guía:  

INGLÉS Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la unidad 1. My first job. 
Identificando los elementos necesarios para escribir un C.V en inglés. 
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del 
colegio. 
 

Link guía y video: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/III°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº6-INGLÉS.pdf 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “El quehacer de la 
filosofía”, 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 video: https://youtu.be/A2u9XcjOkus 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Filosofía_Guía-N°4_-3°Medio.docx 
 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

Los Estudiantes deben ingresar al link canal del video de la Clase 6: Cómo se 
organiza el Estado de Derecho en Chile.  
Luego, al link de la Guía N° 6 y resolver las actividades de aplicación que ahí 
se presentan.  

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=MD53VvG6zt0&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Formaciónciudadana_GuíaN°6_IIImedio.docx 
 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

18 de mayo 

Link VIDEO:  
LINK GUÍA:  

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana, los estudiantes lograrán aprender sobre los Rayos UV 
y sus efectos para el ser humano, podrán desarrollar su guía en base a la 
clase que se presenta y así aplicar los contenidos trabajados. 

Link video: https://youtu.be/NxreGhCCnM4 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGÍA_GUÍA-N°6_III°-MEDIO-C.-
CIUDADANÍA.docx 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

18 mayo 

 Link clase:  
Link guía:  

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 

18 mayo 

Link video:  
Link guía:  
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MÚSICA ELECTIVA 18 de mayo 

Link video:  
Link guía: 

ED FÍSICA  - Deben descargar Guía Nº3 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. 

Link:  https://youtu.be/EJ48mIG8ksA 
Autocuidado y Salud Emocional 
Link: https://youtu.be/QSlcVynSvt0 
Entrenamiento HIIT 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°3_III°-IVº-Medio.docx 

RELIGIÓN En la guía N°3 los estudiantes lograrán aprender sobre: “el Budismo”, 
reconociendo sus características y principales creencias. Complementando 
el estudio con la guía. 
 

Link video: https://youtu.be/tyYmEPmaUao 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN3_IIIMEDIO.docx 

 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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