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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 29 de Marzo al 1 de abril 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 

 

Clase 1: Se refuerzan las características del discurso expositivo y los 
géneros periodísticos informativos. Técnicas de organización de datos. 
 
Clase 2: Revisión y edición de textos periodísticos informativos. 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Se abordan los conceptos de validez y suficiencia en la defensa de un 
punto de vista, junto a lo cual se examinan técnicas de respaldo y 
referencia de datos. 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes resolverán ejercicios y 
problemas con potencias, raíces y logaritmos aplicando las 
propiedades involucradas en ejercicios de nivel superior. 
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MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes analizan e interpretan 
datos a partir de polígonos de frecuencias y frecuencias acumuladas. 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases sincrónicas 
por Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: 
UNIDAD 0: “Globalization and communication” vocabulary of the unit 
and agreement and disagreement expressions. 

FILOSOFÍA Unidad Nº1: “La filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la 
realidad y a nosotros mismos” 
Sección Nº2: ¿Qué herramienta necesito para filosofar? 
Los estudiantes conocerán unas de las herramientas más importantes 
de la filosofía, la lógica. Sabrán lo qué es una inferencia. 

Texto del estudiante 2021. Páginas: 20, 21 y 22. 

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 virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender meiosis, 
objetivo, importancia y fuente de variabilidad genética. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

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

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Estimad@s para la clase de esta semana trabajaremos los niveles y 
aprenderán una pequeña secuencia de movimientos. 
No olvides tener espacio. 

Los espero con mucha motivación.  
MÚSICA 
ELECTIVA 

En la siguiente clase se retroalimentará la 1ª evaluación de música 
de este año que tiene que ver, por un lado, con resolver y mostrar 
ejercicios rítmicos orientados al manejo del pulso, mientras que en 
otro ámbito se repasarán y se comprenderán en mayor profundidad 
conceptos básicos de la música como lo son la armonía, la melodía, 
el ritmo y el pulso. 
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ED FÍSICA  Durante esta semana los alumnos participaran de un Entrenamiento 
de Velocidad. 

RELIGIÓN 
 
 

Los estudiantes reconocerán los días más trascendentes vividos por 
Jesús en Semana Santa y como nivel se centra preparar la liturgia 
sobre lo sucedido en Domingo de Pascua. 
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