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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 21 de septiembre al 25 de septiembre  

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 carta”, cuyo link 
está a continuación. Luego, desarrolla la guía N°17 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=WL-Nvvgtq3s&feature=youtu.be  
 
Link Guía N°17 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Lenguaje_Guía-N°17_3°.docx 
 

MATEMATICA 
 
 

Alumnos/as deberán visualizar cápsula de aprendizaje N°12 para 

comprender el perímetro de una figura. Luego desarrollar las 
páginas del libro grueso 172,173,174. Los estudiantes que no 

tengan su libro tendrán disponible la guía de autoaprendizaje N°17 
con los mismos ejercicios 

Link video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=cllmf21Zcuc&feature=youtu.be  
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 Link Guía N°17  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Matemática_Guía-N°17_3°.pdf 
 

CIENCIAS Recuerda que lo primero que debes hacer es visualizar el video “La importancia de 

las plantas para la vida” en YouTube, cuyo link esta abajo. Luego debes realizar la 
guía N°17, la que debes revisar con la retroalimentación que se publica el viernes en 

la página de nuestro colegio. Recuerda que tienes evaluación en la Plataforma 
Aprendo Libre. 
Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=KBnM-Tt_C-Y&feature=youtu.be 

Link Guía N°17 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Ciencias_Guía-N°17_3°.docx 
  

HISTORIA Alumnos y alumnas deberán: 

Visualizar video explicativo del contenido “ORGANIZACIÓN POLÍTICA ROMANA” 

Conocer su origen, características, y su legado. 

Desarrollar la Guía de Autoaprendizaje N°17.Una vez finalizada la actividad, revisa tus 

respuestas en la retro guía Nº17Recuerda, 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!!! 

Otros: Video complementario sobre la organización política y otros temas de la 
antigua Roma https://www.youtube.com/watch?v=grD14_u_QYY 

 
Link video explicativo: 
 : https://www.youtube.com/watch?v=u-CP5QWf7IQ&feature=youtu.be  
 
Link Guía N°17 : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Historia_Guia-Nº17_3º.docx  
 

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo Nº1 acerca 
de la unidad N°3 “My house”. Adicionalmente, este viernes 25 de septiembre, los 

estudiantes deberán realizar por Classroom la evaluación formativa parcial N°1 sobre 
el siguiente contenido: habitaciones del hogar, objetos del hogar, uso there is/ there 

are y actions que estará disponible en la plataforma de las 9:00 hasta las 19:00 hrs.  

Link video explicativo: Link Guía N° 

 
ARTES VISUALES 

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

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 del colegio. 

Link video explicativo: Link Guía N° 
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RELIGIÓN 

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

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 del colegio. 

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 del colegio. 
Link video explicativo:  Link Guía N° 

 

NOTICIAS 

 
Proyecto N° 1 Artes y Tecnología 
 
A partir del lunes 07 de septiembre comenzaremos a trabajar en el proyecto de Artes y Tecnología en casa, 
después de visualizar la cápsula de aprendizaje y desarrollar la Guía N° 12. 
Para las clases vía streaming de la semana del 21 de septiembre, deberás presentar terminado el período de La 
Patria Vieja y comenzar en clases de esa misma semana, el período de Reconquista, por lo tanto, es necesario que 
tengas a mano los materiales que usarás. 

 
 

FECHAS 

Historia 
Recuerda que nuestra prueba será el jueves 24 de septiembre. 
Contenido: La numeración romana. 
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