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AGENDA SEMANAL II ° TRIMESTRE 
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 26 de Julio 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 y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de la 
Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión lectora con 
menos porcentaje de logro. 
 
Clase 2: Club de lectura, los estudiantes comparten experiencias lectoras con 
sus compañeros en relación a sus gustos lectores. 
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Miércoles 28 de julio se enviarán a través de www.puntajenacional.cl  las 
evaluaciones para los estudiantes rezagados de la prueba parcial n°1, en los 
siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 

 
LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Clase 1: Los y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de la 
Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión lectora con 
menos porcentaje de logro. 
 
Miércoles 28 de julio se enviarán a través de www.puntajenacional.cl  las 
evaluaciones para los estudiantes rezagados de la prueba parcial n°1, en los 
siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 

 
FILOSOFÍA OA4: Escribir ensayo filosófico sobre la libertad, respetando formato 

académico. 
Los estudiantes leerán en conjunto “Pauta Cómo hacer un ensayo”, y 
desarrollan escrito en su cuaderno en base al concepto de libertad, aplicando 
la materia estudiada en clase (texto del estudiante, páginas 54, 55 y 56), el 
cual durante la semana deberán traspasar al formulario que será asignado 
por la plataforma de classroom para ser revisado y retroalimentado por la 
profesora. 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes recordarán los conceptos vistos 

sobre probabilidad condicional y trabajarán el concepto de probabilidad 

total. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

Además, realizarán guía tipo formulario evaluado en relación a los temas 

estudiados durante la semana. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes recordarán aprendizajes vistos en 

la clase anterior y luego iniciarán la siguiente unidad con variable aleatoria. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y ppt relacionado 

en classroom de la asignatura.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Además, realizarán guía tipo formulario evaluado en relación a los temas 

estudiados durante la semana. 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 2° trimestre, 
se introducirá conceptos y vocabulario de la unidad 1 “Customs and 
Traditions around the world” a través de actividades de las habilidades 
“Speaking & Listening” 
 

EDUCACIÓN 
CUIDADANA A través de un PPT, se va explicando que el propósito de esta clase es que los 

estudiantes reconozcan la organización de las principales instituciones 

democráticas presentes en Chile. Se presenta la división de poderes, la 

importancia de los ministerios, la presencia de diferentes servicios públicos 

(carabineros, sernac, INE, ONEMI, Superintendencias, Fiscalías, gobiernos 

regionales, etc.) Se realiza retroalimentación de la prueba formativa n°01. 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  Los alumnos analizan se profundiza presentando diversos casos de colusión 

en Chile, analizando sus mecanismos y el rol del Estado en su prevención y 
fiscalización.  

Los alumnos tendrán disponible mini ensayo N2 En la plataforma de puntaje 
Nacional, estará disponible el día 3 de agosto desde las 09:00 a 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 Concepto de 
salud. Realizan actividad relacionada a los componentes básicos de la salud, 
ámbitos y factores que la afectan, tomando en cuenta su propia historia. Las 
y los estudiantes al finalizar la clase realizan ticket de salida por formulario 
de Google. 
Miércoles 28 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no 
rindieron prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
Ante cualquier duda 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 sobre Evolución a 
través de la selección natural y Tipos de selección natural. Responden 
formulario de Google. 
Miércoles 28 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no 
rindieron prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Estimados alumnos espero que hayan tenido unas increíbles, merecidas y 
descansadas vacaciones. Esta semana los invito a participar de nuestra clase, 
la cual tiene como objetivo principal continuar viendo contenidos de la 

UNIDAD 2 “Recordar las leyes del movimiento y las fuerzas externas como: 
Tiempo, espacio y energía- Intérprete de señas. 
” Para eso necesitarás los siguientes materiales:  

·         Tu cuaderno. 
·         Mucho ánimo y actitud. 

¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

       No olvides tu botella de agua. 

MÚSICA 
ELECTIVA 

Los y las estudiantes de tercero medio que no hayan entregado evaluación 
parcial N°1 del segundo trimestre, deberán rendir esta semana la prueba 
de rezagados. 
Por otra parte, se realizará una síntesis de los contenidos vistos hasta el 
momento relacionados con los elementos básicos de la música y la 
aplicación en la plataforma Learning Music. 
Además, se proyectarán y explicarán los contenidos y actividades para el 
resto del segundo trimestre. 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes, espero que hayan descansado y renovado sus 
energías para continuar bailando Cueca, esta semana los invito a “Ejecutar 
los pasos básicos respetando la estructura coreográfica.” Recuerda asistir 
con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte y 
pañuelo blanco de género. 
¡Nos vemos en clases! 

RELIGIÓN En esta clase comenzaremos a revisar la UNIDAD N° 3 Las Religiones del 
mundo OA. Reconocer el origen creencias y fundamentos del Islam y 
Judaísmo .Donde se solicitarán los siguientes material para desarrollar el 
trabajo : impresión de hojas enviadas en tablón classroom,  hoja de block , 1 
hoja de cartulina española tijeras , pegamento 
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