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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 02 de noviembre al 13 de noviembre  

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 de la Evaluación DIA (Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes) de Lenguaje y Comunicación del Ministerio de 
Educación.Al terminar tu clase deberás revisar las Síntesis de las clases 
anteriores. 
Link video explicativo: 
Link Guía N°  

MATEMATICA 
 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función de la Evaluación DIA (Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes) de Matemática del Ministerio de Educación. 
Al terminar tu clase deberás revisar las Síntesis de las clases anteriores.  
Link video explicativo 
Link Guía N°  

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Clasificar los 

alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud, y proponer hábitos alimenticios 
saludables 
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Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase 
y una guía de ejercitación N°24 que deberás responder en la misma 
plataforma. 
Link video explicativo: 
Link Guía N° 24 

HISTORIA  Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Las 
responsabilidades de los niños en el hogar y en la escuela. 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase 
y una guía de ejercitación N.º 24 que deberás responder 
Link video explicativo: 
Link Guía N°24  

 
INGLÉS 

 Durante esta semana se realizará la clase online de la asignatura por medio de la 
plataforma Classroom. Se continuará con la unidad N°4 “Food”, en el cual, 
observaremos el vocabulario de las horas, uso likes and dislikes con diferentes 
pronombres y reading. Por favor tener sus libros y cuaderno durante la clase.  

Link video explicativo:  
Link Guía N° 

 
ARTES VISUALES 

 Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°19 que es de la semana del 09 al 13 

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

explicativo sobre El Cómic que corresponde a la interrogante ¿Qué hice en 
Pandemia? 

 proyecto N°2, En la guía completan un cómic con signos de interrogación y 

exclamación, onomatopeyas  

Link video explicativo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ejryr9l0z-w&feature=youtu.be 

 
Link Guía N° 19  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Artes_Tecnologia_Guia-N°19_3°.docx 
  

 
TECNOLOGÍA 
 

 Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°19 que es de la semana del 09 al 13 

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

explicativo sobre El Cómic que corresponde a la interrogante ¿Qué hice en 
Pandemia? 

 proyecto N°2, En la guía completan un cómic con signos de interrogación y 

exclamación, onomatopeyas 
Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ejryr9l0z-w&feature=youtu.be 

  
Link Guía N° 19  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Artes_Tecnologia_Guia-N°19_3°.docx 
  

 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°19 que habla sobre la historia del Santo 
Rosario, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora  
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Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=lwyorcn9Y7o  
 
Link Guía N° 19 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Religion_Guia19_3o.doc 
  

 
ED FÍSICA Y SALUD 

Te invito a resolver la guía de aprendizaje n°18 y observar “Clase Sobre guía n°18 
3°Básico”, que tiene como objetivo identificar hábitos de sueño y conocer todo el 
detalle del proyecto integrado N°2. Junto con videos de apoyo al contenido.  
- “Actividad semanal: Realizar spot publicitario.”, que estará disponible en el link, 
junto con ello realizar la actividad de la guía. Recuerda que pueden usar la aplicación 
que les acomode, por ejemplo, TIK TOK. 
- 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. El correo estará indicado en las 
instrucciones de la guía  
Actividad semanal: “Realizar spot publicitario: Hábitos de sueño”: 
https://www.youtube.com/watch?v=GwG_JaLAqB4  
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=_6s6ljS6vDI  
 
Link Guía N°18  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/EFIS_Guia-N°18_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°18.Descargar la guía: “Guía N° 18 de apreciación musical” 

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

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=hIBn6HS8_dc&t=1s 
 
Link Guía N° 18 °: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Musica_Guia-N°18_3°.docx  

 

NOTICIAS 

 
 

FECHAS 
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