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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 1 de junio 

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 8- Iero EM de 
la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  Lengua y Literatura 
Primero medio - Guía 9. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 9.  

 

Link video:https://youtu.be/Xcht1zjaIQU 

link guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Guía-9_Lenguaje_Iero-EM-1.pdf 
MATEMA
TICA 

Durante esta semana los estudiantes realizarán refuerzo de contenidos vistos en 
clases anteriores, productos algebraicos y potencias.  
“PROXIMA SEMANA EV. FORMATIVA EN PUNTAJE NACIONAL” 

Link: https://youtu.be/6e8Y0WtkT9w 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°9_I°M.pdf 

INGLÉS Unidad 2: “Keep on Learning” 
Clase 5: Los alumnos deberán observar el video (adjunto link) para realizar las 
actividades que se plantean en la guía número 9 

Link Video:  https://youtu.be/Lry1wEWllzc 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/I°-Autoaprendizaje-Inglés-9.pdf 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link de la clase y observar el video:   - I° Medio: La 
Guerra del Pacífico (Guía 9).  
 Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°9 y resolver las 
actividades que se presentan.   
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Link clases: https://www.youtube.com/watch?v=ecWUZZlPq3E&feature=youtu.be 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guia-Nº9_IMedios.pdf 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender como el carbono y 
nitrógeno fluyen de manera cíclica entre los organismos de un ecosistema, 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: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRASNXU3sQg&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqG
BmodyKT7jR9qN3&index=6 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°9_I_medio.pdf 

FÍSICA Los estudiantes durante esta semana se dedicarán a repasar los contenidos 

aprendidos con respecto al sonido en las clases N°4, 5,6 y 7. Aplicaremos estos 

contenidos a la resolución de problemas. 

“PROXIMA SEMANA EV. FORMATIVA EN PUNTAJE NACIONAL” 
 

Link:  https://youtu.be/8PRBUSvPcr8 

Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°9_I°EM_Repaso_Sonido.pdf 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la fórmula química 
de los compuestos binarios hidrogenados asociados a metales, denominados 
hidruros.  Formarán los compuestos hidrogenados con los metales y usando una 
tabla de valencias 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 https://youtu.be/WfehEc08sIc 
Link Guia. : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°9_I°MEDIO-.pdf 

TECNOLO
GÍA 

Esta semana los estudiantes conocerán: “Los derechos del consumidor y la misión 
del SERNAC” para lo cual deberán visualizar en primer lugar el video de la clase 
explicativa (Clic en link de la clase). 
Posteriormente desarrollar el trabajo practico propuesto en la guía y enviar 
fotografía al correo de la profesora durante la semana  
 

Link de la clase: https://www.youtube.com/watch?v=o97oqH8r1r0&t=27s 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-Nº6_Iº-Medio..pdf 

ED FÍSICA  Objetivo: “Comprender los conceptos relacionados con el juego deportivo.” 
- Descargar Guía Nº6 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se presentan para 
complementar la información. 
- Realizar las actividades de ejercitación propuestas y los ejercicios para desarrollar 
las habilidades motrices. 
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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.  

Link: https://youtu.be/rFd4c9E5CiI 
Observa el video explicativo sobre el juego deportivo. 
Link: https://youtu.be/S5pqT9cLnHI 
Observa el video de Juego limpio. 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°6_I°-y-IIº-Medio.pdf 
 

MÚSICA  OA5 Experimentar con arreglos sonoros con secciones musicales, basándose en 
ideas musicales y extramusicales. 

• Rítmica 

• Pulso 

• Disociación 

Link video:https://youtu.be/7A-OZS-dPDs 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA6-I°medio..pdf 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y  aprenderán sobre:” la celebración de 
Pentecostés”,conocerán su origen en el Antiguo Testamento y su importancia para 
el nacimiento de la Iglesia 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7w7w-XF3Qpw&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN6_IMEDIO.pdf 

 

NOTICIAS 
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