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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 07 de septiembre al 11 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  Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Textos no 
literarios (La carta). Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación 
N.º 16 que deberás realizar y una síntesis de la clase. 
Link video explicativo:  
Link Guía N° 

MATEMATICA 
 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del contenido de Perímetro. Estará 
disponible en tu classroom un formulario que deberás responder y la síntesis 
de la clase. 
Link video explicativo 
 Link Guía N° 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función de: Describir la importancia de las plantas 

para los seres vivos, el ser humano y el medioambiente,estará disponible en tu 
Classroom la guía de ejercitación N.º 16 que deberás realizar y la síntesis de la 
clase 
Link video explicativo: 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Link Guía N° 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del Repaso de “LOS NÚMEROS 

ROMANOS”. Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 16 
que deberás realizar y la síntesis de la clase. 
Link video explicativo:  
Link Guía N° 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los estudiantes participaran en clases en vivo por Classroom 
donde trabajaran en función de la unidad N°3, en el cual se reforzarán los contenidos 
sobre “my house” y se agregara vocabulario sobre los objects of the house y el verb 
to be (positivo y negativo). 

Al terminar la clase estará disponible en tu Classroom el material utilizado (PPT) y una 

guía de reforzamiento de la materia el cual deberán responder en la plataforma de 
classroom. 

Link video explicativo: 
Link Guía N° 

 
ARTES VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°12correspodiente a la semana del 7 al 

11 de septiembre subida a la página del colegio después de ver el video 

explicativo sobre proyecto N°1.Una vez armado el Lapbook, comienza a 

desarrollar el Proyecto con la información más relevante de la Patria Vieja.  

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=aBbfirpxqb0&feature=youtu.be 

 
Link Guía N°12 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Artes_Tecnologia_Guía-N°12_3°.docx 
 

 
TECNOLOGÍA 
 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°12correspodiente a la semana del  7  al 

11 de Septiembre subida a la página del colegio, después de ver el video  

explicativo sobre proyecto N°1 Una vez armado el Lapbook, comienza a 

desarrollar el Proyecto con la información más relevante de la Patria Vieja..  

Link video explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=aBbfirpxqb0&feature=youtu.be 

 
 Link Guía N°12 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Artes_Tecnologia_Guía-N°12_3°.docx 

 

 
RELIGIÓN 

 Los alumnos desarrollarán la Guía N°13 que habla sobre los héroes de hoy, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 
 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=MaV54spYV3I 
Link Guía N°13 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Religión_Guía-13_3º.doc 
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ED FÍSICA Y SALUD 

 - Deberán acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje n°13 
y observar “Clase Sobre guía n°13 3°Básico”, que tiene como objetivo Identificar el 
floklore como identidad nacional, junto con videos de apoyo al contenido.  
- “Actividad semanal: Crear emboque.”, que estará disponible en el link, junto con ello 
realizar la actividad de la guía. 
Actividad semanal: “Crear emboque”: 
https://www.youtube.com/watch?v=i3EyLv0KB6M  
 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=htg-SM21N8A  
 
 Link Guía N°13 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/EFIS_GuíaN°13_3°.docx 
 

 
MÚSICA 
 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

Ver el video explicativo de la clase para tercero básico, sobre la guía de 

apreciación N°13 

Descargar la guía: “Guía N° 13 de apreciación musical” 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

“En esta clase los estudiantes conocerán el concepto de folklore”” 
Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=YN5rkhP6WDQ&t=3s  
 
Link Guía N°13 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Música_Guía-N°13_-3°.docx 
 

 

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 
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