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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 18 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 

 

ASIGNAT
URA 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 7- Iero EM de 
la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  Lengua y Literatura 
Primero medio - Guía 7. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 7, estas pueden ser desarrolladas y respondidas 
en sus cuadernos o también pueden imprimirlas si lo consideran necesario.  

 

Link video: http://youtu.be/WFMEfkDATvM 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_-Iero-EM.pdf 

MATEMA
TICA 

 Durante esta semana los estudiantes conocerán la completación de cuadrados 

haciendo uso de productos notables vistos en las clases anteriores 

Link video: https://youtu.be/wzKf1Wj9Mqg 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°7_I°Medio.pdf 

INGLÉS  Los alumnos deberán observar los dos últimos video (adjunto links) para realizar 
las actividades que se plantean en la guía número 7 que te servirá para repasar 
para tu prueba de la semana del 25 de mayo 

Link videos : https://youtu.be/sFUD31lAHzw 
https://youtu.be/W-VqvMa0F9I 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Inglés-I°-Guia-7-REview.pdf 
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HISTORIA A continuación, se presentan la actividad asignada para los I Medios.  - Los 
estudiantes deben acceder a la plataforma de Puntaje Nacional, seleccionar la 
asignatura de Historia, y resolver la actividad de selección múltiple de los 
contenidos vistos anteriormente. El nombre del documento es: Actividad 
formativa. Selección múltiple. I Medios (N°7).    - Si alguno de los estudiantes 
presenta dificultades para realizar la actividad a través de la plataforma. Realicen la 
actividad en sus cuadernos y envíen sus respuestas al correo asignado.    
 

Link video: I Medios: Repaso. (Actividad Formativa) 
https://www.youtube.com/watch?v=W_hDYWxeicc&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia-I°-medio.pdf 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los diferentes tipos 
de ecosistema que se desarrollan en la biosfera,  podrán desarrollar su guía en 
base a la clase que se presenta y así aplicar los contenidos trabajados. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=c7wbWSm3ZGY&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqG
BmodyKT7jR9qN3&index=4 
 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividades_N°7_I_medio.pdf 

FÍSICA Los estudiantes durante esta semana podrán describir el efecto Doppler 
basándose en el modelo ondulatorio del sonido, proporcionándoles ejemplos a 
partir de situaciones cotidianas 

Link video: https://youtu.be/-5VY9w18PKc 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°7_I°EM_EfectoDoppler.pdf 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la fórmula química 
de los compuestos binarios oxigenados. Formarán los compuestos oxigenados 
usando las valencias de los elementos y finalmente aplicarán las reglas stock y 
tradicional para nombrarlos. Ante cualquier duda sobre la guía contarán con un 
video explicativo de los ejercicios. También puedes dirigirte al correo asignado para 
el nivel. 

 Link video: https://youtu.be/9LF-11jdMgs 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°7_I°MEDIO.pdf 

TECNOLO
GÍA 

1).- Ingresar al link de la clase y ver el video para responder guía. 
2).- Imprimir o descargar guía y realizar las actividades correspondientes  
4).- Escribir al mail de la profesora frente a cualquier duda: De lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 horas.  
5).- Una vez finalizado tu trabajo enviar al mail  
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Link video: https://www.youtube.com/watch?v=yvCOgCx5E2Q 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-Nº4_Iº-Medio.pdf 

ED FÍSICA - Deben descargar Guía Nº4 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 4 días de la semana para realizar una actividad de Intensidad 
Moderada que sea de su agrado.  
- Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos de los videos, los estudiantes 
y/o apoderados deberán escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual 
será respondido por el profesor/a correspondiente. El correo estará indicado en las 
instrucciones de la guía. 
 

Link video: Link: https://youtu.be/Gf0mNvcMrlE 
Observa el siguiente video sobre la explicación de los Primeros Auxilios. 
Link: https://youtu.be/xRaEqWFeLf4 
Observa el video para curar heridas. 

Link: https://youtu.be/wupq513s3aw 
Observa video para RCP. 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°4_I°-y-IIº-Medio.pdf 

MÚSICA  OA2 Conocer elementos del lenguaje musical en los procedimientos 
compositivos y contextos como en su relación con el propósito expresivo. 

• Figuras básicas, derivadas y silencios 

• Cuartina 

• Contratiempo 

• Percutidos 

• Ligaduras de prolongación y puntillo  

• Pulso o tempo 
 

Link video: https://youtu.be/rcPtVOSFTtU 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA4-I°medio.pdf 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre: “El país de Jesús”, 
reconociendo las regiones y hechos importantes del Nuevo testamento. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=9Ukt649XTyk&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN4_IMEDIO.pdf 

 

NOTICIAS 
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