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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 27 de Julio 2020 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE  José Luís Escobar  lenguaje.iiiem.smm@gmail.com 

LENGUAJE ELEC Paola Martín Gatica. lenguaje.ivem.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA  Ivan Cornejo matematica.iii.smm@gmail.com  

MATEMÁTICA EL María José Zárate matematica.iiielectivo.smm@gmail.com 

INGLÉS José Larraín Ing.terceromedio.smm@gmail.com 

FILOSOFÍA Natalia Oyarzún Torres filosofia.3medio.smm@gmail.com 

F. CUIDADANA María Fernanda Arenas S. historia.III.smm@gmail.com  

HISTORIA ELECT María Fernanda Arenas S. historia.III.smm@gmail.com  

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa cienciasciudadania.iii.smm@gmail.com   

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier Fenick bio.electivo.iii.smm@gmail.com 

DANZA 
ELECTIVA 

Francisca Oyarce C CSMMelectivodanza@Gmail.com 
 

MUSICA ELEC VIVIANA CACERES  música.ens.media.smm@gmail.com 

ED FÍSICA Claudia Chaparro Morales Efis.terceromedio.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religioniiimediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 
MATEMÁTICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 

con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

INGLÉS La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 
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FILOSOFÍA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo 
con horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 

Los estudiantes deben acceder al link (Electivo danza CSMM) observar el 
siguiente video, Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda 
de la guía de aprendizaje N°6 y resolver las actividades que se presentan. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los 
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico 
habilitado para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la 
profesora.  

Link Clase: Link Clase: https://youtu.be/d1vgSs7xg2M?t=1      

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Guia-N°6-III°-Electivo-Danza.docx 

MÚSICA ELECTIVA • OA3 Interpretar repertorio personal y de músicos de 
diferentes estilos en forma individual, considerando 
elementos característicos del estilo y un trabajo técnico 
coherente con los propósitos expresivos. 

• Candencias: plagal, auténtica y completa – IIm-V-I 

• Relativa menor 

• Antecedente – consecuente 

• Creación musical (popular) 

• Clave americana 
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Link Clase: https://youtu.be/zTJTmBgDHNw 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/MUSICA-GUIA8-3-medio.doc 
 

ED FÍSICA   Objetivo: “Reconocer las reglas y las habilidades motrices especializadas en 
el Hockey.”   
 - Descargar Guía Nº10 de Aprendizaje y observar el video explicativo. 
- Deben ejecutar los ejercicios propuestos (3 series de 15 repeticiones) 
durante 3 días a la semana considerando además un calentamiento y la 
vuelta a la calma (estiramientos musculares). 
- Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos del video, los 
estudiantes y/o apoderados deberán escribir al correo electrónico habilitado 
para el nivel, el cual será respondido por el profesor/a correspondiente. 
 

Link: Link: https://youtu.be/Kprgp8HWIuo 
Observa el siguiente video explicativo y ejecuta la rutina de ejercicios. 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/EFIS_Guía-N°10_III°-y-IVº-Medio.docx 

RELIGIÓN 
 
 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°10 que habla sobre la Experiencia de fe 
del apóstol Pedro como respuesta al sentido de la vida cristiano 

Link clase; https://youtu.be/a9DtGdvS8Xc 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/07/RELIGION_GUIAN-10_IIIMEDIO.pdf 
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