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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 10 de agosto al 14 de agosto  

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 esta semana deben ver el video de la receta, cuyo link 
está abajo. Luego, desarrolla la guía N°13 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=rlh4aMQiJRk&feature=youtu.be 
 
Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Lenguaje_GuíaN°13_3°.docx 
 

MATEMATICA 
 
 

 Alumnos/as deberán visualizar cápsula de aprendizaje N°10 para recordar y 

comprender la división y sus términos. Luego desarrollar guía de autoaprendizaje 

N°13 con ayuda de su caja Mac kínder 

 
Link video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=7cl8r9b-C40&feature=youtu.be 
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Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°13_3°.doc 
 

CIENCIAS Recuerda que lo primero que debes hacer es visualizar el video “Las plantas, fábricas 
de alimento” en YouTube, cuyo link esta abajo. Luego debes realizar la guía N°12, la 
que debes revisar con la retroalimentación que se publica el viernes en la página de 
nuestro colegio. 
 

Link video explicativo: 
Link Guía N°13 

https://www.youtube.com/watch?v=rlWXhn0v9XU&feature=youtu.be  
 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp- 
content/uploads/2020/08/Ciencias_GuíaN°13_3°.docx 
 

HISTORIA  Alumnos y alumnas deberán: 

Visualizar video explicativo del contenido “EL IDIOMA Y ESCRITURA 

GRECORROMANA”. 

Conocer su origen, características, símbolos y su legado. Desarrollar la Guía de 

Autoaprendizaje N°13.Una vez finalizada la actividad, revisa tus respuestas en la retro 

guía Nº13 

Recuerda, escribir tus dudas referentes al contenido trabajado en tu cuaderno, darlas 

a conocer en la clase online, para poder aclararlas. 

¡¡FELICITACIONES POR LA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO EN CADA UNA DE 

NUESTRAS CLASES Y ACTIVIDADES!!! 

¡Que tengas un buen comienzo de semana! 

Otros: 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 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=hdeL8robrJ4&feature=youtu.be  
 
Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Historia_GuiaNº13_3º.docx 
 

 
INGLÉS 

 Esta semana los alumnos deberán observar la clase 3° BÁSICO N°10 (unit 3). 
Posterior a la visualización del video, los alumnos deberán realizar act propuesta 
desde la página web del colegio 
 

Link video explicativo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=_n907wnW5mk 

 
Link Guía N°  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Inglés_Guía_-3°.docx 
 

 
ARTES VISUALES 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo:  
Link Guía N°  

 
TECNOLOGÍA 
 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo:  
Link Guía N°  

 
RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo  
Link Guía N°  

 
ED FÍSICA Y SALUD 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo   
Link Guía N°  

 
MÚSICA 
 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo:  
Link Guía N°  

 

NOTICIAS 

 

LENGUAJE:  

 Continúa la lectura complementaria con el libro “La cama mágica de Bartolo”” de Mauricio Paredes. 

Editorial Alfaguara. Léelo con tiempo, organiza tus tiempos. Destina 20 a 30 minutos diarios a esta 

actividad.  

 
 
 

 

FECHAS 
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