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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 29 de junio al 03 de julio  

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, los felicito por el trabajo realizado durante todo este 
tiempo. 
Esta semana deben ver el video de la noticia, cuyo link está abajo. Luego, desarrolla 
la guía N°11 que está en la página del colegio. Podrás revisar las respuestas el 
viernes con la guía de retroalimentación. 
Además, trabaja la página 41 y 42 del texto de lenguaje. 
 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=o7pQabRD5OY&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°11 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Lenguaje_Guía-N°11_3°.docx 
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MATEMATICA 

 

 

Alumnos/as deberán visualizar video de apoyo N°8 para 

comprender la propiedad distributiva de la multiplicación. Luego 

resolver paginas 60-61-62 del cuaderno de ejercicios, si el 

alumno/a no lo tiene en casa, desarrollar guía de autoaprendizaje 

n°11 (encontrarás los mismos ejercicios del libro 

Link video explicativo:  

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

Link Guía N°11 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Matemática_Guía-N°11_3°.doc 
 

CIENCIAS Recuerda que lo primero que debes hacer es visualizar el video “Características y 
necesidades de las plantas” en YouTube, cuyo link esta abajo. Luego debes realizar la 
guía N°11, la que debes revisar con la retroalimentación que se publica el viernes en 
la página de nuestro colegio. 
Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOyo-ek_KHw&feature=youtu.be 
 
Link Guía N°11   http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Ciencias_Guía-N°11_3°.docx 
 

HISTORIA Alumnos y alumnas deberán: 

Visualizar video explicativo del contenido “LOS ESPECTÁCULOS DE LA ANTIGUA 

ROMA “Conocer características de su origen, recintos, competencias y su legado. 

Una vez finalizada la actividad, revisa tus respuestas en la retro guía Nº11. 

Recuerda, escribir tus dudas referentes al contenido trabajado en tu cuaderno, darlas 

a conocer en la clase online, para poder aclararlas. 

¡Que tengas un buen comienzo de semana! 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=h6R2ePwBDEo&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°11 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Historia_Guia-Nº11_3º.docx 
 

 

INGLÉS 
 Esta semana los alumnos deberán observar la clase El video “the natural worls” n°8 
(se adjunta link). Posterior a la visualización del video, los alumnos deberán realizar 
la Evaluación formativa que se indica en el video (classroom). Adicionalmente, se 
encontrará esta evaluación en la pág. web del colegio, pero solo se revisarán las 
evaluaciones de la plataforma señalada.   
Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=VuLp2ycaKyo&feature=youtu.be  
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Link Guía N°8 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Evaluación-formativa-Inglés-3°.docx 
 

 

ARTES VISUALES 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 

según horarios publicados en la página web. 

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 web. 
Link video explicativo:  

Link Guía N°  
 

RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 

según horarios publicados en la página web. 

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 web. 
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 web. 

Tener cerca el metalófono 
Link video explicativo:  

Link Guía N°  
 

NOTICIAS 

Próxima clase por Google Meet: 7/6/2020 
 
Otros: Video complementario sobre la civilización griega 
https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE 
Video complementario sobre la civilización romana 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U 
 

 

 

FECHAS 
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