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

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Orlando Aliaga  lenguaje.iiem.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA  Helia González matematica.ii.smm@gmail.com  

INGLES José Larraín Ingles.ii.smm@gmail.com 

HISTORIA Silvana López Miranda historia.ii.smm@gmail.com  
BIOLOGÍA Paula Correa  biologia.ii.smm@gmail.com 

FÍSICA Prof. Paulina Rojas física.ii.smm@gmail.com 

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

TECNOLOGÍA Lissette Alfaro Guerrero  arteytecnologiaem.smm@gmail.com 

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

MÚSICA VIVIANA CACERES música.ens.media.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religioniimediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 
 
 
 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 5- IIdo 
EM de la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  Lengua y 
Literatura Segundo medio - Guía 5 -  

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: https://youtu.be/G9mE_p3Abpo 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guía-5-IIdo-EM.docx 
 

MATEMATICA 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.ii.smm@gmail.com  
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=PMXePljMC0k&t=215s 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°5_II°Medio.pdf 
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INGLÉS Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la unidad 1. Globalization and 
communication. 
Además, se agrega el uso de expresiones de “agreement y disagreement” 
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del 
colegio. 
 

Link guía y  video: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/INGLES-II°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº5-.pdf 

HISTORIA -Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de 
Historia y observar el video:  II° Medio:  Periodo Entreguerras Totalitarismos 
(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. 
-Si surgen dudas respecto a los contenidos del vídeo 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: https://www.youtube.com/watch?v=1sQ49UFbyFQ&t=5s 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guíanº5_IImedio.docx 

BIOLOGÍA Durante esta semana debes revisar el video de la clase N°5, llamada: 
“¿Cómo nuestro cuerpo detecta estímulos?”, para eso debes ingresar al 
link que se presenta.  
Luego, debes realizar la guía de actividades que se encuentra en la página 
de nuestro colegio. 
 

Link video: https://youtu.be/qFUFdtC9NKA 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-autoaprendizaje-N°5-Biología-II°-
medio.docx 
 

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.ii.smm@gmail.com  

Link video: https://youtu.be/A9506WGdV-k 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuiaN°5_II°EM_ACELERACIÓN-.pdf 
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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/Hziq14ruwAo 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°5_II°-MEDIO-.docx 

TECNOLOGÍA 1).- Ingresar a canal de YouTube: Departamento de Artes SMM 
2).- Ver video explicativo de la clase: “Los Simpsons y el Arte del Siglo XX” 
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  Siglo XX”. 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=y3UPlGrd-7I 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/TecnologíaNº2_-IIº-medio-3.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. 
- 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 videos: https://youtu.be/-xGeAZq3E2g 
Recomendaciones de cómo cuidar tu salud. 
https://youtu.be/gpmouQ6KD7c 
Recordar Principios del Entrenamiento. 
Link: https://youtu.be/__2Q6OWpTOA 
Frecuencia Cardiaca 
https://youtu.be/Aye3x6h9DDg 
Entrenamiento HIIT 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/E-Fisica_Guía-N°2_I°-y-IIº-Medio-1.docx 
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MÚSICA  Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la 
evolución de la música. 

• Analizar la música que se presenta en partitura y enlaces de youtube. 

• Canción 1: “los momentos”, Eduardo Gatti; 

• Identificar: diferencias, similitudes respecto de la estructura e 
instrumentos. 

 

Link videos : https://www.youtube.com/watch?v=YgxuZdb_fNs 
https://youtu.be/7ilV1blOFOg 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA2-2-MEDIOS.doc 
 

RELIGIÓN Los alumnos deben desarrollar guía N°2, Sobre el Kerigma: La Fe cristiana, 
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/6q3g7zBaXmI 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN2_IIMEDIO.docx 

 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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