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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 22 de Marzo 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 leen comprensivamente columnas de opinión e identifican 
tipos de argumentos, tipos de razonamiento y analizan discursivamente la 
tipología textual mencionada. 
 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Construyamos una síntesis  
El propósito de la actividad es que los estudiantes apliquen estratégicamente 
la síntesis para reelaborar la información de textos especializados y con otros 
fines. 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes resolverán ejercicios y 
problemas con raíces y logaritmos. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes construyen, interpretan y 
analizan tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos 
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INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y en 
vivo por Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: 
UNIDAD 0: Repaso de contenidos 2020, de manera específica “Globalization 
and communication” agreement and disagreement expressions 

FILOSOFÍA Unidad Nº1: “La filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y 
a nosotros mismos” 
Reforzamiento clase Nº3: ¿Todas las personas pueden filosofar? 

Los estudiantes reconocerán la manera en que las personas adoptan una 

actitud filosófica, diferenciando la opinión del pensar filosófico 

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

EDUCACIÓN 
CUIDADANA 

Los estudiantes comenzarán a trabajar la nivelación de los contenidos del año 

anterior con el contenido: totalitarismo. Con el objetivo de analizar el 

surgimiento de los totalitarismos 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

Los estudiantes comenzarán a trabajar en la unidad Economía, de la teoría 

a la práctica: con el objetivo de analizar La importancia de la economía 

como ciencia social y su aporte al entendimiento de la vida cotidiana. 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
repaso ciclo celular y etapas de la mitosis, análisis por etapas 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
cariotipo humano 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Recuerdan contenidos visto la clase anterior se les pregunta ¿Cómo la 
dramatización ayuda a desarrollar la expresión artística y creativa? -realizan 
actividades con distintos desplazamientos: caminos y huellas para el 
movimiento. 
 Se realizan actividades en base al contenido de Dramatización 

MÚSICA 
ELECTIVA 

En la clase siguiente los y las estudiantes seguirán demostrando de 
manera verbal y práctica sus conocimientos y habilidades musicales. 
Se observarán ejemplos audiovisuales y los estudiantes 
reflexionarán sobre los alcances de la música utilizando lenguaje 
musical y/o técnico concreto. Además, se trabajarán ejercicios 
rítmico-corporales usando elementos cotidianos y también 
instrumentos de percusión como el cajón peruano. 
 

ED FÍSICA  Esta semana se trabajará en Diagnóstico de la Condición Física: fuerza y 
resistencia. 
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RELIGIÓN 
 
 

Los alumnos desarrollarán en clases el tema sobre conocer el origen de la 
Semana Santa Específicamente deteniéndose en el Día que escogieron como 
tema de su Liturgia de curso. 
Clases remotas verán PPT sobre los días de la Semana Santa y preparan 
Liturgia de Curso. 
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