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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 27 de julio al 31 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   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°  
MATEMATICA 

 

 

 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  

CIENCIAS 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°  
HISTORIA  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°  
 

INGLÉS 

 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°  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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ARTES VISUALES 
Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°9 subida a la página del colegio, 

después de ver el video explicativo sobre Art Nouveau (artes nuevos), contesta 

las actividades de la guía. Conocerán características y tipos del art Nouveau  
Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=sZ4lYrE8YAU&feature=youtu.be 

 

Link Guía N° 9 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Artes_Guía-N°9_3°.docx 
  

 

TECNOLOGÍA 

 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°9 subida a la página del colegio, 

después de ver el video explicativo sobre, Un nuevo producto. Contesta las 

actividades de la guía. Conocerán diferentes tipos de juego y sus 

características.  
Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=kM5wMb0H7EI&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°9 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Tecnología_Guía-N°9_-3°.docx 
 

 

RELIGIÓN 
Los alumnos desarrollarán la Guía N°10 que habla sobre la vida y obra de la Madre 
Teresa de Calcuta, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 
Link video explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=V7VDI2q3gqU  

 
Link Guía N°10 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Religión_Guía_N°10_3°.docx 
 

 

ED FÍSICA Y SALUD 
“Actividad:” A moverse en casa”, que estará disponible en el link, junto con ello 
realizar la actividad de la guía. 
Deberán acceder al video de la clase y observar “Clase Sobre guía n°10 3°Básico”, que 
tiene como objetivo combatir el sedentarismo junto con videos de apoyo al 
contenido. guía de aprendizaje n°10. 
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 de “A mover se casa”: 
https://www.youtube.com/watch?v=F1klHenIwZM 

Link video explicativo  https://www.youtube.com/watch?v=U4DCVPFC8BM  
 
Link Guía N°10  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/EFIS_GuíaN°10_3°.docx 
  

 

MÚSICA 
“En esta clase los estudiantes conocen la escala pentáfona” 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Ver el video explicativo de la clase para tercero básico, sobre la guía de 

apreciación N°10 

Descargar la guía: “Guía N° 10 de apreciación musical” 

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

Link video explicativo: https://youtu.be/POkldxNRQm8  
 

Link Guía N°10 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Música_Guía-N°10_3°.docx 
 

 

NOTICIAS 

 

 

 

 

 

FECHAS 
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