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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 24 de agosto 2020 

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 14- IIIero 
EM Afianzar las estrategías de comprensión de textos 
argumentativos revisadas con anterioridad de la página del colegio 
y ver en línea  o descargar los videos Lengua y Literatura Guía 14. Las 
y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en 
la Guía 14.  

Link clase: https://youtu.be/dazV-Hh-9CU 

https://youtu.be/7QbifL-i3BM 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Guía_14_Lenguaje_IIIero-EM.docx 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lectura y Escritura 
Especializada-Guía 7- El propósito de la actividad es que los estudiantes 
analicen un artículo científico seleccionado, procesen su información y 
realicen un esquema sintetizador de información en la página del colegio y 
ver en línea  o descargar los videos Lectura y Escritura Especializada_ Guía 7. 
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar las actividades sugeridas en la 
Guía 7.  

Link Clase: https://youtu.be/91YHC0HXspU 

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

content/uploads/2020/08/Guía_7_Lectura-y-Escritura-

Especializada_IIIero-EM.docx 
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MATEMÁTICA Durante esta semana los estudiantes estudiaran y analizaran probabilidades 
condicionales. 

Link clase: https://app.playpos.it/go/share/797197/1402419/0/0/Clase-

n14-Probabilidad-Condicional-1-Matemtica-III-medio 

Link _Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°14_III°Medio.pdf 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los estudiantes analizarán variables aleatorias, función 
de probabilidad y su distribución acumulada. 
 

Link clase: https://youtu.be/fOJWg1HPcUE 

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

content/uploads/2020/08/Matemática_Guía-N°-8_IIIELECTIVO.pdf 

INGLÉS UNIT N°3 MODERN LIFE AND HEALTH. 
Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la UNIT N°3 MODERN LIFE AND 
HEALTH. 
Content: VOCABULARY AND PRESENT PERFECT CONTINOUS 

Link clase y guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/INGLÉS-III°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-
Nº14.docx 

FILOSOFÍA En esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre: “La película Matrix 
y el mito de la caverna 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 clase: https://youtu.be/NBAZmsHx0X8 

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

content/uploads/2020/08/Filosofía_Guía-N°12_-3°Medio.docx 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

 Debes ingresar al canal de youtube  de la asignatura y ver el video de la Clase 

14: El territorio y su relación con la ciudadanía. Durante la visita de esta 

clase, deberás tener el cuaderno de la asignatura, lápiz o lo necesario para ir 

tomando nota sobre la clasificación de los derechos humanos en 

generaciones (servirá para desarrollar la guía de autoaprendizaje 

N°14).Luego de observar y trabajar con el video, debes ingresar a la página 

del colegio, entrar a la sección actividades en casa,  descargar la Guía de 

Autoaprendizaje Número 14  y resolver los desafíos de aprendizaje que ahí 

se presentan.  

Si quieres conocer más sobre el “El espacio geográfico”,   se  sugiere ver un 

entretenido y didáctico video, disponible en el siguiente enlace disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECA-X98iIcE 
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Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=QYAh17l9u0M 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Formaciónciudadana_GuíaN°14_IIImedio.docx 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

Debes ingresar al canal de youtube  de la asignatura y ver el video de la 
Clase 8: Las fallas del mercado (Inicio Unidad 2)  

Durante la visita de esta clase, deberás tener el cuaderno de la asignatura, 

lápiz o lo necesario para responder por escrito la pregunta inicial y puedas 

tomar apuntes de los conceptos claves del video. 

Luego de observar y tomar apuntes del video de la clase N°8, debes ingresar 

a la página del colegio, entrar a la sección actividades en casa,  descargar la 

Guía de Autoaprendizaje N° 8 y resolver los desafíos de aprendizaje que ahí 

se presentan.  

Si quieres conocer más sobre “Las fallas del Mercado” se  sugiere ver un 
entretenido y didáctico video, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ltn5IEN91yg 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=brf18y27T5Y&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Economíaysoc_GuíaN°8_III°Medio.docx 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “¿Por qué es 
importante conocer los productos químicos que uso en mi hogar?, podrán 
desarrollar su guía en base a la clase que se presenta y así aplicar los 
contenidos trabajados. Contenido de la unidad 2: ¿Estás actuando 
responsablemente? 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel 
correspondiente. 

Link: https://youtu.be/fawXuaSASgU 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/BIOLOGÍA_GUÍA-N°14_III°-MEDIO-C.-
CIUDADANÍA.docx 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Durante esta semana las y los estudiantes lograrán aprender sobre 
“productividad en los ecosistemas” 
Podrán desarrollar la guía de trabajo disponible en la página del colegio. 

Link: https://youtu.be/NqgnRPEFsxQ 
Link guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/BIOLOGIA-DE-LOS-ECOSISTEMAS-_GUIA-N°-8_-
III-°MEDIO-ELECTIVO-.doc 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 
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MÚSICA 
ELECTIVA 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

ED FÍSICA  La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

RELIGIÓN 
 
 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 
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