
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL  
NIVEL II° MEDIO SEMANA 11 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 6- IIdo 
EM de la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  
Lengua y Literatura Segundo 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/c3gsJUJfiBo 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-6_-IIdo-EM.docx 
 

MATEMATICA Esta semana, los estudiantes conocerán y comprenderán las propiedades 
de los logaritmos 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=O4l3YIWH-kU 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°6_II°Medio.pdf 

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 : https://youtu.be/DfMG7k28U8g 
Link  video: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/II°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº6-INGLÉS.pdf 
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HISTORIA Los estudiantes deben acceder video:  II° Medio:  Segunda Guerra Mundial 
(Guía 6) 
Luego deben acceder a la guía N°6 y resolver las actividades que se 
presentan 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BGtjtNmprmc&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guíanº6_IImedio.docx 

BIOLOGÍA Durante esta semana, los estudiantes lograrán aprender sobre los 
mecanismos que utiliza nuestro cuerpo para regular las funciones 
corporales, para desarrollar su guía en base a la clase que se presenta y así 
aplicar los contenidos trabajados. 

Link video: https://youtu.be/sz7nCnvrE00 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-autoaprendizaje-N°6-II°-medio-
Biología.docx 
 

FÍSICA Esta semana los estudiantes analizaran el movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado de un objeto. 

Link video: https://youtu.be/tB0VyJDpGNc 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°6_II°EM_MRUA.pdf 

QUÍMICA Los alumnos(as) durante esta semana visualizarán un resumen y ejercicios 
resueltos sobre los estados de la materia, sus cambios frente a la presión y 
temperatura en los diagramas de fases. También estudiarán el 
comportamiento de las sustancias puras frente a la temperatura y el efecto 
de un soluto sobre la presión de vapor 
 

Link video: https://youtu.be/JQJFclVs7Yo 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química__guía-N°6_II°-MEDIO.docx 

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

12 de Mayo 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. 
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Link videos: https://youtu.be/5P0ILVrMkg8 
Concepto de Autocuidado. 
https://youtu.be/BDJ4gAfZheU 
Entrenamiento HIIT clase N°2 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°3_I°-y-IIº-Medio-1.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 videos :  
Link Guía:  
 

RELIGIÓN En la guía N°3 los estudiantes lograrán aprender sobre: “La Fe cristiana” sus 
características y ejemplos de vida complementando el estudio con la guía. 
 

Link video: https://youtu.be/0gLYL4YuP5E 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN3_IIMEDIO.docx 

 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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