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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 17 DE MAYO 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE   
José Luís Escobar 

Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 
Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

 
José Luis Escobar 

 
Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 
 

MATEMÁTICA Prof. Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
EL 

Prof. Helia González helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS José Larraín S. jose.larrain@colegiosantamariademaipu 

FILOSOFÍA Roxana Soto roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl 

F. CUIDADANA Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA ELECT Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA 
ELECT 

Daniela Letelier F. daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

DANZA 
ELECTIVA 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

MUSICA ELEC Carlos Rubio carlos.rubio@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia. chaparro@colegiosantamaríademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariade maipu.cl 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Los estudiantes el día 25 de mayo realizan su prueba Solemne del I° 
Trimestre, a través de la plataforma de www.puntajenacional.cl  
Horario: desde las 14 hasta las 20 horas. 
 
Temario 
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 

• Localizar 
• Interpretar y relacionar  
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• Reflexionar  
Tipología textual a evaluar  
1. Textos literarios (cinco textos)  

• Género narrativo (tres textos) 
• Género lírico  
• Género dramático  

2. Textos no literarios (cuatro textos) 
• Medios de comunicación (dos textos) 
• Argumentativos (dos textos) 

 
LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

   Los estudiantes el día 25 de mayo realizan su prueba Solemne del I° 
Trimestre, a través de la plataforma de www.puntajenacional.cl  
Horario: desde las 14 hasta las 20 horas. 
 
Temario 
Prueba de Transición Universitaria 40 preguntas 
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 

• Localizar 
• Interpretar y relacionar  
• Reflexionar  

Tipología textual a evaluar  
1. Textos no literarios 

• Textos informativos  
• Prensa escrita – reseña 

 
2. Uso de conectores. 
3. Plan de redacción. 

 
MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes deben preparar la rendición de su 

prueba solemne del día 26/05, para lo cual deberán ser autónomos y 

organizados recurriendo a todo el material dispuestos en sus classroom. 

Además, tendrán a disposición desde el 17 hasta el 25 de mayo guía de apoyo 

para la prueba solemne asignada como tarea en su classroom, es muy 

importante que la realicen antes de enfrentar su evaluación. 

Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre. 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes deben preparar la rendición de su 
prueba solemne del día 26/05, para lo cual deberán ser autónomos y 
organizados recurriendo a todo el material dispuestos en sus classroom. 
Además, tendrán a disposición desde el 17 hasta el 25 de mayo guía de apoyo 
para la prueba solemne asignada como tarea en su classroom, es muy 
importante que la realicen antes de enfrentar su evaluación. 
Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre.  

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes deberán rendir la “Evaluación 
Solemne de Inglés”, la cual estará disponible en la plataforma de Classroom 
el día 19 de mayo del presente y cuyo temario se encuentra disponible en la 
página del colegio. 
 www.colegiosantamariademaipu.cl 

EDUCACIÓN 
CUIDADANA Los estudiantes presentan en clase de Orientación su video sobre “El mes del 

mar”. (corresponde a la nota formativa n°3 de la asignatura). 

Los estudiantes rinden el Jueves 20 de Mayo su Evaluación Solemne. 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  Los estudiantes presentan en clase de Orientación su video sobre “El mes del 

mar”. (corresponde a la nota formativa n°3 de la asignatura). 

 Los estudiantes rinden el Jueves 20 de Mayo su Evaluación Solemne. 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes deben prepararse para su evaluación 
Solemne que se realizará el lunes 24 de mayo, para ello deben estudiar los 
contenidos indicados en el temario publicado en la página web y reforzar 
con las guías desarrolladas durante el trimestre.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Durante esta semana los estudiantes deben prepararse para su evaluación 
Solemne que se realizará el lunes 24 de mayo, para ello deben estudiar los 
contenidos indicados en el temario publicado en la página web y reforzar 
con las guías desarrolladas durante el trimestre.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Queridos estudiantes, esta semana corresponde la rendición de su 
Evaluación en Solemne correspondiente al 1º Trimestre. 
Fecha: lunes 17 de mayo. 
Horario: De 14:00 a 20:00 hrs. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Plataforma digital: Classroom. 
 Contenidos a tratar: 
Danzas circulares. 
Elementos de la danza. 
Cuerpo. 
Acción. 
Tiempo 
Energía 
Espacio: tipos de espacios – niveles- direcciones.  
Dramatización. 

Vamos que este es el último empujón. Prepárate y supera esta evaluación 
con todo tu conocimiento. Te deseo la mejor de las suertes. 

MÚSICA 
ELECTIVA 

Los y las estudiantes de tercero medio rendirán el martes 18 de mayo su 
prueba solemne de música, en dónde trabajarán los siguientes contenidos: 
 

• Elementos básicos de la música: pulso, ritmo, melodía. 

• Armonía 

• Acordes  

• Audiciones y ejemplos 
 

ED FÍSICA  Queridos alumnos esta semana participarán de sus Pruebas Solemnes y 
recuerden que la Prueba de Ed. Física y Salud es el lunes 17 de mayo. 
Sus contenidos son: 
Hábitos de vida saludable. 
Condición física: velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, agilidad y 
potencia. 
Métodos del Entrenamiento de la resistencia. 
Beneficios de la potencia y la resistencia. 
Principios del Entrenamiento:  multilateralidad y progresión. 
Habilidades motrices básicas y específicas. 
¡Qué les vaya muy bien! 
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