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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Terceros 

Básicos 
SEMANA 12 de octubre al 16 octubre  

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 esta semana deben ver el video de “La fábula”, cuyo link 
está a continuación. Luego, desarrolla la guía N°20 que está en la página del colegio. 

Podrás revisar las respuestas el viernes con la guía de retroalimentación 
Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=2PVv6p1_giU&feature=youtu.be  
 Link Guía N° 20  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Lenguaje_Guia-N°20_3°.docx 
  

MATEMATICA 
 
 

Alumnos/as deberán visualizar cápsula de aprendizaje N°13 
para comprender qué es una encuesta, tabla de conteo y 

gráficos. Luego desarrollar las páginas 189, 190, 197,199 del 
libro “Estándares de aprendizaje Matemática”. Los 

estudiantes que no tengan su libro tendrán disponible la guía 
de autoaprendizaje N°20 con los mismos ejercicios. 

Link video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=ibLFntvztvI&feature=youtu.be 
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Link Guía N° 20 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Matematica_Guia-N°20_3°.pdf 
  

CIENCIAS Recuerda que lo primero que debes hacer es visualizar el video “Clasificando 
alimentos según diferentes criterios” en YouTube, cuyo link esta abajo. Luego 

debes realizar la guía N°20, la que debes revisar con la retroalimentación que se 

publica el viernes en la página de nuestro colegio. Recuerda que tienes evaluación en 
la Plataforma Aprendo Libre de lo trabajado en las dos últimas clases en vivo y en las 

guías de ejercitación 18, 19, en la de refuerzo N°2 que tienes en Classroom 
Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8gyT6fwRMsI&feature=youtu.be 
 
Link Guía N° 20 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Ciencias_Guia-N°-20_3°.docx 
 

HISTORIA Visualizar video explicativo del contenido “LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” 

Esta semana comenzaremos una nueva Unidad “¿Qué significa vivir en comunidad?” 

En esta capsula conoceremos Los Derechos y deberes de los Niños y Niñas, su origen 

y características. Desarrollar la Guía de Autoaprendizaje N°20 

Una vez finalizada la actividad, revisa tus respuestas en la retro guía Nº20.Recuerda, 

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

en la clase online, para poder aclararlas. 

¡¡¡FELICITACIONES POR LA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO EN CADA UNA DE 

NUESTRAS CLASES Y ACTIVIDADES!!! 

¡Que tengas un buen comienzo de semana!   

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=orYt-_NUJpw&feature=youtu.be 
 
 Link Guía N°20 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Historia_Guia-No-20_3o.pdf 
  

 
INGLÉS 

Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo Nº2 acerca 
de la unidad N°3 “My house”. Adicionalmente, este viernes 16 de octubre, los 
estudiantes deberán realizar por Classroom la evaluación formativa parcial N°2 
sobre el siguiente contenido: there is/ there are en affirmative and negative, 
propositions y habitaciones del hogar, la cual estará disponible en la plataforma de 
las 8:00 am - 23:59pm. 

Link video explicativo:  
Link Guía N° 
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ARTES VISUALES 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del Proyecto N°1 

Link video explicativo:  
Link Guía N°  

 
TECNOLOGÍA 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del Proyecto N°1 
Link video explicativo:  
Link Guía N° 

 
RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom en horarios publicados en la página. 
Link video explicativo  
Link Guía N°  

 
ED FÍSICA Y SALUD 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por 
Classroom en horarios publicados en la página. 
Link video:  
Link Guía N° 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes asisten a clases virtuales, realizan actividades en base a 

proyecto integrativo de música, artes y educación física. 

Apoyo para la clase, guía n°15 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=eTjiZ8lnzRw  
Link Guía N° 

 

NOTICIAS 

LENGUAJE:  

 Iniciamos la lectura complementaria con el libro “Y Joselo se cayó de la Luna”” de Felipe Jordán. Editorial 
Edebe. Léelo con tiempo, organiza tus tiempos. Destina 20 a 30 minutos diarios a esta actividad. 

 La prueba del libro se realizará el 5 de noviembre. 

 
 

FECHAS 
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