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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 7 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: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: • 
Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos 
de vista sobre diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas 
éticos, conflictos, etc.). • Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra 
inciden en el efecto estético producido 
 
Clase 2: Club de lectura  

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl
jose.larrain@colegiosantamariademaipu
mailto:roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl
damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl
damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl
paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl
daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rancisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carlos.rubio@colegiosantamariademaipu.cl
claudia.%20chaparro@colegiosantamaríademaipu.cl
claudia.peredo@colegiosantamariade%20maipu.cl
alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl
ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Clase 1: Presentación del Segundo trimestre. Análisis y retroalimentación del 
proceso de evaluación sumativa (solemne) 
 
Clase 2: Organización de ideas: Plan de redacción. Esquema deductivo, 
temporal y espacial. 

FILOSOFÍA OA2: Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando 
posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias 
y visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 
-Se analizarán diversas respuestas y perspectivas filosóficas frente a la 
pregunta sobre la existencia humana. Para ello, se solicita leer con 
antelación las páginas del texto del estudiante Nº 50, 51 y 52. 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes conocerán las directrices de la 
asignatura para el segundo trimestre y estudiarán los conceptos relacionados 
con Medidas de Dispersión. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán 
grabación y ppt relacionado como material de la asignatura. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes conocerán las directrices de la 
asignatura para el segundo trimestre y estudiarán los conceptos relacionados 
con la clase anterior y luego se introducirá el concepto de Varianza. Posterior 
a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado como 
material de la asignatura 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 2° trimestre, 
se introducirá conceptos y vocabulario de la unidad 1 “My First Job” a través 
de actividades de las habilidades “Speaking & Listening” 

 
EDUCACIÓN 
CUIDADANA Los estudiantes identifican a través de un PPT los fundamentos, atributos y 

dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando las libertades 
fundamentales de las personas, reconociendo conceptos claves. 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  Los estudiantes analizan por medio de un PPT la interacción entre 

consumidores y productores en el mercado considerando factores como la 
oferta, la demanda, la elasticidad y la fijación de precios evaluando el rol 
regulador del Estado. responder preguntas estilo PTU. Tendrán disponible en 
mini ensayo PTU desde el día 11 de junio al 18 de junio por la plataforma de 
Puntaje Nacional. Este será corregido el día 18 de junio durante las clases. 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo 
por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre ¿cómo nuestro cuerpo 
se defiende antes agentes patógenos? Los estudiantes al finalizar la clase 
realizan ticket de salida N-1. 
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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 aprenderán Teorías sobre el origen de la 
vida. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en donde 
comenzaremos trabajando la conciencia que debemos tener de nuestro 
cuerpo.  
El objetivo de la clase es “Conocen la conciencia del cuerpo y sus posibilidades 
de movimiento.”  

Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella de agua para 
hidratarte, UN ESPEJO (de cualquier tamaño) 

MÚSICA 
ELECTIVA 

Los y las estudiantes de tercero medio activarán conocimientos previos 
sobre elementos principales de la música como la melodía y la armonía; 
realizarán audiciones guiadas sobre material audiovisual. Luego 
profundizarán en la creación de acordes para realizar una base rítmica 
armónica usando la plataforma Learning Music u otra similar. 
 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en donde 
comenzaremos trabajando las habilidades motrices básicas, específicas y 
especializadas de locomoción, manipulación y estabilidad a través de una 
variedad de juegos y actividades físicas. Recuerda asistir con ropa deportiva, 
tu cuaderno, una botella de agua para hidratarte, colchoneta y un globo. 

RELIGIÓN OA: “Organizan Liturgia Trimestral de Religión: Pentecostés”. Se presenta a 
los estudiantes el Programa para este segundo Trimestre y sus evaluaciones, 
donde se enfatizará la participación en clases. Además se inicia con 
presentación para preparar Liturgia de curso sobre  Pentecostés. 
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