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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 11 mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Constanza Garrido lenguaje.iem.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA  Jemny Alcalá matematica.i.smm@gmail.com  

INGLES Vanessa Arellano  iingles.i.smm@gmail.com 

HISTORIA Carolina Rioseco historiaIro.smm@gmail.com  

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez  biologia.i.smm@gmail.com  

FÍSICA  Paulina Rojas física.i.smm@gmail.com 

QUÍMICA SUONY ORTIZ química.i.smm@gmail.com 

TECNOLOGÍA Lissette Alfaro Guerrero  arteytecnologiaem.smm@gmail.com 

ED FÍSICA Claudia Chaparro Morales Efis.primeromedio.smm@gmail.com 

MÚSICA Juan Paulo Leuthner G. musicasegundociclo.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religionimediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATU
RA 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 6- Iero EM de 
la página del colegio y ver en línea o descargar el video  Lengua y Literatura 
Primero medio - Guía 6. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 6, estas pueden ser desarrolladas y 
respondidas en sus cuadernos o también pueden imprimirlas si lo 
consideran necesario.  

 

Link video: https://youtu.be/WS6MLSmwepI 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-6_-Iero-EM.docx 
 

MATEMAT
ICA 

 Esta semana, los estudiantes conocerán y comprenderán el cubo de binomio, 

productos Notables. 

Link video: https://youtu.be/DWogiQ8Ky-Y 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°6_I°Medio.pdf 

INGLÉS Unidad 1: Joy from Work 
Clase 2: Los alumnos deberán observar el video (adjunto link) para realizar para 
realizar las actividades que se plantean en la guía número 6, revisar en la página 
del colegio  

Link video: https://youtu.be/sFUD31lAHzw 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/I°-Autoaprendizaje-Inglés-6.pdf 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link del video:  I Medios: Procesos políticos y 
económicos que consolidan la República (Guía 6). 
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Luego resolver las actividades guía de Autoaprendizaje N°6 con el link 

Link  video : https://www.youtube.com/watch?v=9ErSsbvbpM4&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°-6_IMedios.pdf 
 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre las interacciones 
ecológicas que se dan en los diferentes niveles de organización, así como también 
analizar las factores que afectan el crecimiento poblacional, podrán desarrollar su 
guía en base a la clase que se presenta y así aplicar los contenidos trabajados. 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=t6ZCqsOs9JQ&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGB
modyKT7jR9qN3&index=3 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividades_N°6_I_medio.pdf 
 

FÍSICA Esta semana los estudiantes. reconocerán fenómenos sonoros como la 
reflexión, la refracción, la absorción, la difracción, la interferencia y la 
resonancia en situaciones cotidianas. 

Link video: https://youtu.be/38ZMsiVFCjE 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°6_I°EM_FenomenosSonoros.pdf 

QUÍMICA Los alumnos(as) desarrollarán los temas de las reglas para formar compuestos 
binarios oxigenados metálicos según su fórmula general. A partir de las valencias 
dadas, también aplicarán las reglas para nombrar estos compuestos según la 
nomenclatura stock y tradicional. 

Link video: https://youtu.be/xAQk2AbSQLM 
Link guía: : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°6_I°MEDIO.docx 

TECNOLO
GÍA 

1.-La guía de tecnología N°3 estará disponible a partir del día martes 12 de la 

próxima semana, para ser descargada. 

2.-En el canal de YouTube: departamento de artes SMM, también estará 

disponible desde el día martes 12 el video explicativo 
 

Link video:  
Link guía:  

ED FÍSICA - Deben descargar Guía Nº3 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se 
presentan para complementar la información. 
- Deben realizar las actividades de ejercitación según las instrucciones entregadas. 
- Deben elegir 3 o 4 días de la semana para ejecutar la clase propuesta en youtube. 
 

Link: https://youtu.be/5P0ILVrMkg8 
Concepto de Autocuidado. 
Link:  https://youtu.be/BDJ4gAfZheU 
Entrenamiento HIIT clase N°2 
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°3_I°-y-IIº-Medio.docx 

MÚSICA  1.-La guía de música N°3 estará disponible a partir del día martes 12 de la 

próxima semana, para ser descargada. 

2.-En el canal de YouTube: departamento de artes SMM, también estará 

disponible desde el día martes 12 el video explicativo 
 

Link video:  
Link Guía:  

RELIGIÓN En la guía N°3 los estudiantes lograrán aprender sobre: “La vida de Jesús ”, 
reconociendo las partes de la Biblia y las características del Nuevo testamento. 
complementando el estudio con la guía. 
 

Link video: https://youtu.be/wxE8gWTzuDY 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN3_IMEDIO.docx 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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