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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 25 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 

***RECUERDA QUE LOS ELECTIVOS HARAN ACTIVIDADES SEMANA POR MEDIO. (Organiza tu 

tiempo) 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 8- IIIero 
EM de la página del colegio y ver en línea  o descargar los videos Lengua y 
Literatura Guía 8. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 8.  

 

Link videos:https://youtu.be/HcH9KN8qaBQ 

 https://youtu.be/fjoZguNAOFk 

 https://youtu.be/kEwp72JAHXk 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-8_Lenguaje_IIIero-EM.pdf 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

 

 

MATEMÁTICA Esta semana los estudiantes aplicarán modelos matemáticos de funciones 
logarítmicas y también podrán representar gráficamente dicha función 
haciendo uso de software geogebra. 

Link: https://api.playposit.com/go/share/694471/1395377/0/0/Clase-

n8-de-Funcin-Logartmica-IIImedio-matemtica 

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

content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°8_III°Medio.pdf 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

 

 
 

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. 

Link video y guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ingles-III°-GUIA-Nº8-.pdf 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “La importancia de 
la experiencia en el filosofar”, 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/8e5XshQe4W0  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Filosofiìa_Guiìa-N°6_-3°Medio.docx.pdf 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

Ingresa al  link del video de la Clase 8: Análisis de los Derechos humano (Parte 
I). 
Al final del video de la Clase N°8, se explica que la Guía N°8 de autoaprendizaje, 
es una “Guía de ejercitación de aprendizajes”.  
La Guía de ejercitación contiene 14 preguntas de selección única y múltiple, 
sobre todos los contenidos abordados en la Unidad 1. 
El objetivo de realizar la Guía N°8, es ejercitar a través de preguntas «tipo Para 
que puedas autoevaluar tus resultadas, las respuestas (alternativas correctas) 
y escala de calificación, se publicarán en la página del colegio, durante la última 
semana de mayo.  
Por lo mismo, tendrás una semana para resolver la Guía de ejercitación, antes 
de autoevaluarte 

Link  video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pVW8QxKlpMQ&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Formaciónciudadana_GuíaejercitaciónN°8_IIImedi
os.pdf 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

 

 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “¿cómo te 
defiendes de los agentes patógenos?”, 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/gSbMvkkM66s  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/GUÍA-N°8_III°MEDIO-C.CIUDADANÍA.pdf 
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BIOLOGÍA DE 
LOS 
ECOSISTEMAS 

 

INTERPRETACIÓ
N Y CREACIÓN 
EN DANZA 

 

 

MÚSICA 
ELECTIVA 

 

 

ED FÍSICA  Reconocer la importancia de las Habilidades Motrices Básicas en el desarrollo 
de las Habilidades Motrices Especializadas considerando sus estrategias y 
tácticas.” 
- Deben descargar Guía Nº5 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/4fT3reFbfo4 
Observa el siguiente video explicativo de las Habilidades Motrices 
Especializadas. 
Link: https://youtu.be/uNFRwBGu-Rg 
Observa el video sobre el gesto técnico de golpe de dedos. 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°5_III°-IVº-Medio-.pdf 
 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre: ”EL Judaísmo”, 
conocerán su origen, sus costumbres y creencias. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6v-BvLKWH5c&feature=youtu.be 

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

content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN5_IIIMEDIO.pdf 

NOTICIAS 
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