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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 04 Mayo al 08 de 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 

 
 
 
 

 

Ier EM   
Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 5- Iero EM de la 

página del colegio y ver en línea o descargar el video Lengua y Literatura 
Primero medio - Guía 5 – Frankenstein  

Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas actividades sugeridas en la 
Guía 5, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o 
también pueden imprimirlas si lo consideran necesario. La 
retroalimentación de la guía 5 estará disponible en la página del colegio al 
término de la semana. 

 

Link video:http://youtu.be/htFYxZ32u10 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-5_Iero-EM.docx 

MATEMAT
ICA 

Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la página 

Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el Link del apoyo 

audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el cuál debe ser visto antes de 

desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo estará disponible la guía de 

retroalimentación para que puedan revisar las respuestas.  

Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a la guía, 

los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 

matematica.i.smm@gmail.com  

Link video: https://youtu.be/6WjvICR7L1c 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°5_I°Medio.pdf 
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INGLÉS Unidad 1: Joy from Work Clase 2: Los alumnos deberán observar el video (adjunto 
link) para realizar las actividades que se plantean.  Las actividades por realizar 
corresponden al Student’s book, página 14 actividades 1 y 2.   
 

Link video: https://youtu.be/W-VqvMa0F9I 

HISTORIA - A continuación, se presentan las actividades asignadas para los I Medios.  
- Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 

Historia y observar el video:   
I° Medio: Formación de la República en Chile (Guía 5) 

- Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°5 y resolver las actividades que se presentan. 

- La actividad n°1 de la guía de autoaprendizaje es en base al video la 
Formación de la República en Chile.   

- La actividad n°2 de la guía de autoaprendizaje corresponde a análisis de 
fuentes escritas.  

- La actividad n°3 corresponde a preguntas de selección múltiple 
(Alternativas). 

- La actividad n° 4 corresponde a la organización de acontecimiento sobre la 
formación de la República en Chile en una línea de tiempo.   

- Si surgen dudas respecto a los contenidos del video o de la guía de 
autoaprendizaje, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el 
nivel, el cual será respondido a la brevedad por la profesora.  

 
 

Link:  video I° Medio: Formación de la República en Chile (Guía 5) 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AnsTw8VYDWs&feature=e
mb_logo 
 
Link: video la Formación de la República en Chile.   
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=Gun7dKY2i54&feature=e
mb_logo 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°5_I-Medios-3.pdf 
 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes tendrán como objetivo: Describir las teorías de 
la evolución mediante la selección natural, teoría sintética y la teoría del equilibrio 
punteado. 
Antes de realizar la guía de actividades, deben ingresar al link de la clase, una vez 
que finalizan de ver el video, proceden a realizar la guía de actividades y de tener 
alguna duda, pueden escribir  al correo del nivel. 
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Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0dwwdgzC0l0&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGB
modyKT7jR9qN3&index=2 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividades_N°5_I_medio.pdf 
 

FÍSICA Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la página 

Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el Link del apoyo 

audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el cuál debe ser visto antes de 

desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo estará disponible la guía de 

retroalimentación para que puedan revisar las respuestas.  

Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a la guía, 

los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 

fisica.i.smm@gmail.com  

Link video: https://youtu.be/YzOIAay6Pc4 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°5_I°EM_RAPIDEZ_DEL_SONIDO.pdf 

QUÍMICA Los alumnos(as) deben visualizar la clase de la semana en el link presentado, 
posteriormente desarrollar guía N°5 que fue subida a la página del colegio. El día 
viernes de esta semana estará disponible la retroalimentación para que puedan 
revisar sus respuestas. Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo 
asignado para el nivel. 
 

Link video: https://youtu.be/aVtEgF68deM 
Link guía: : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°5_I°MEDIO-.docx 

TECNOLO
GÍA 

1).- Ingresar a canal de YouTube: Departamento de Artes SMM 
2).- Ver video explicativo de la clase: “Los Simpsons y el Arte del Impresionismo” 
3).- Ingresar a la página web del establecimiento: 
www.colegiosantamariademaipu.cl →Sección alumnos→ Guías de Aprendizaje→ 
Educación Media→ tecnología→ clic a Guía Nº2. 
Descargar guía de apreciación: “Los Simpsons y el Arte del Impresionismo”. Leer, 
imprimir guía o escribir actividades en el cuaderno: Desarrollar las actividades 
propuestas.  
4).- Escribir al mail de la profesora frente a cualquier duda: De lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 horas.  
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=6K0ehY6wtQs 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/tecnología-Nº2_-Iº-medio-2.pdf 

ED FÍSICA - Deben descargar Guía Nº2 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. 
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- 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: https://youtu.be/-xGeAZq3E2g 
Recomendaciones de cómo cuidar tu salud. 

Link:  https://youtu.be/gpmouQ6KD7c 
Recordar Principios del Entrenamiento. 
Link: https://youtu.be/Aye3x6h9DDg 
Entrenamiento HIT 
LINk Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/E-Fisica_Guía-N°2_I°-y-IIº-Medio.docx 

MÚSICA  1.- Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 

2.- Ver el video explicativo de la clase:  I° medio “Queen”. 

3.- Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl / 

alumnos/Guías de aprendizaje/ Educación Media/ Click Guía Nº2 

Descargar la guía: “Guía Nº2 de Ed. musical 

Leer, imprimir la guia o escribir en el cuaderno las actividades. 

4.- Escribir al mail al profesor en caso de consultas: de lunes a jueves de 

15:00 a 17:00 horas. 
 

Link video: https://youtu.be/Ss26h3Y0ih4 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Musica_guía-N°2_I°medio..docx 

RELIGIÓN Los alumnos deben desarrollar guía N°2, Sobre el Kerigma: El anuncio de Jesús, que 
fue subida a la página del colegio. El día viernes estará disponible guía de 
retroalimentación para que revises tus respuestas. Ante cualquier duda escríbenos 
al mail asignatura para tu nivel. 

Link video: https://youtu.be/BQl8BZb2bGw 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN2_IMEDIO.doc 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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