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AGENDA SEMANAL II ° TRIMESTRE 
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 29 de junio 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: Los estudiantes identifican y analizan formas de comunicación 
contemporánea: memes y síntesis de datos en la expresividad (humor, crítica, 
etc). 
Clase 2: Club de Lectura. Los estudiantes vivencian experiencias a través de 
la lectura. 
 Clase 3 Complementaria: para todos los estudiantes del nivel enfocado en 
habilidades lectoras tipo PDT. Realización formularia N2. 
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LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Los estudiantes ejercitan ítem de indicadores de producción de textos, 
recursos de cohesión y coherencia gramatical (correferencia y sustitución 
léxica). Además, practican habilidades de comprensión y producción textual 
(plan de redacción y conectores). 

 
FILOSOFÍA OA2: Establecer un parámetro de comparación entre las visiones 

deterministas y existencialistas de la libertad. 
-Realizaremos un cuadro sinóptico con las ideas más importantes de la 
libertad de la corriente existencialista y determinista, para ello se solicita ver 
el video “Qué es un CUADRO SINÓPTICO, Cómo Hacer Cuadro Sinóptico”, que 
la profesora compartirá por la plataforma de classroom. 
 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes, comenzarán a definir el concepto 

de Probabilidad Condicional y analizarán problemas en contexto PDT. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, formulario de 

Google y ppt relacionado en classroom de la asignatura. 

El día 01/07 los alumnos deben rendir evaluación corporativa N°2 de 09:00 a 

20:00 hrs. y todos aquellos que obtengan un logro mayor o igual al 60% 

obtendrán un 7.0 en la asignatura. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Feriado 29 de junio 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes profundizan conceptos y vocabulario de la 
unidad 1 “My First Job” a través de actividades de las habilidades “Speaking, 
Listening & writing” Aplicación y práctica del contenido “Conjunctions of 
Contrasts”. 
 

EDUCACIÓN 
CUIDADANA A través de un PPT se presentan las motivaciones para qué en 1948 se firmará 

la declaración universal de DD. HH, los pilares que sostienen a este cuerpo 

legal y la clasificación de estos derechos (primera, segunda y tercera 

generación.) Se trabajará por grupos con afiches y campañas de 

concientización sobre la importancia de los Derechos Humanos. El martes 29 

los estudiantes rinden por la plataforma CLASSROOM la prueba corporativa 

n°02 de la asignatura de Historia. de 09:00 a 20:00 hrs. y todos aquellos que 

obtengan un logro mayor o igual al 60% obtendrán un 7.0 en la asignatura 
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ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  Los estudiantes CORRIGEN ENSAYO N1 el cual estará disponible ensayo 

PDT N1 evaluado el día martes 29 de junio desde las 09:00 hasta las 
14:00 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo 
por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Influenza, 
sarampión, VIH y Hepatitis B: Cifras nacionales e internacionales. Las y los 
estudiantes analizan gráficos relacionados a patógenos que nos enferman y 
desarrollan preguntas durante la clase.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Feriado 29 de junio 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, “Recordar contenidos para preparar la evaluación 
formativa Nº1.” 
El temario para evaluación es el siguiente: 
Conciencia corporal. 
Los sentidos. 
La experiencia sensorial. 
No olvides tus materiales para la clase:  tu cuaderno, Botella de agua, Mucho 
ánimo y actitud. 

¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

MÚSICA 
ELECTIVA 

Los y las estudiantes de tercero medio conformarán acordes y crearán 
secuencia o progresión de acordes (cadencia). Aplicarán la cadencia a algún 
instrumento disponible.  
Establecerán una progresión o usarán la misma para componer una base 
armónica y agregarán base rítmica, usarán plataforma Learning Music u otra 
similar.   

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, esta semana los invito a realizar un “Repaso de 
contenidos para preparar la Evaluación Formativa N°1 y nos familiarizaremos 
con la Unidad 2 sobre nuestro baile nacional.” 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, la Guía N°5 respondida, una 
botella con agua para hidratarte y pañuelo. 
¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN OA: “Conocer la fiesta religiosa de San Pedro y San Pablo”. Conocen la fiesta 
religiosa de San Pedro y San Pablo, reconociendo los principales aspectos de 
la vida de estos apóstoles. Luego realizan una actividad practica para finalizar. 
Recuerda estar con tu cuaderno para tomar apuntes. 
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