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AGENDA SEMANAL  
NIVEL II° MEDIO SEMANA 18 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 7- IIdo EM 
de la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  Lengua y 
Literatura Segundo 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: https://youtu.be/OY_ldl2TAVo 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_-IIdo-EM.pdf 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes reforzaran las propiedades de 
logaritmos utilizando diferentes estrategias planteadas. 

Link video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FFsPMTnEJD4&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_GuíaN°7_IIMedio.pdf 

INGLÉS REVIEW OF UNIT N°1 Globalization and communication. 
Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la unidad 1. Globalization and 
communication. 
La guía que incluye el video se encuentra disponible en la página del colegio 

Link guía : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/II°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº7-INGLÉS.pdf 
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HISTORIA -Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:  II° Medio:  
Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial (Guía 7) 
Luego deben acceder al link  de la guía de Autoaprendizaje N°7 y resolver las 
actividades que se presentan. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=UJOgV7Z1V2c 
Link Guía: https://www.youtube.com/watch?v=UJOgV7Z1V2c 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “los mecanismos 

que utiliza el cuerpo para secretar hormonas”, 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://youtu.be/R0q4SGXoZwE 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGÍA_GUÍA-N°7_II°-MEDIO.pdf 
 

FÍSICA Los estudiantes durante esta semana podrán comprender y experimentar los 
movimientos verticales 

Link video: https://youtu.be/LCtKk6aaLJQ  
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuiaN°7_II°EM_MovimientosVerticales.pdf 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre una de las 
propiedades coligativas relacionadas con la temperatura de ebullición. 
Interpretarán gráficos, resolverán ejercicios y aplicarán lo aprendido a 
diversas situaciones cotidianas. Contarán con el apoyo de dos videos sobre el 
tema. Ante cualquier duda sobre la guía puedes dirigirte al correo asignado 
para el nivel.   

Link video: https://youtu.be/1LNv9dBtuB8 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química__guía-N°7_II°-MEDIO.pdf 

TECNOLOGÍA 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 . 

Link video: : https://www.youtube.com/watch?v=2OAZ4DdLwo8  
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-Nº4_-II-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 
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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/Gf0mNvcMrlE 

Observa el siguiente video sobre la explicación de los Primeros Auxilios. 

https://youtu.be/xRaEqWFeLf4 
Observa el video para curar heridas. 

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-1.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 videos: https://www.youtube.com/watch?v=SqmaCSWhPPg 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA4-II°medio.pdf 
 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y  aprenderán sobre:”la Oración” 
estableciendo la importancia de la vida cristiana , los tipos de oración y la 
diferencia entre orar, meditar y rezar. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=xUYJ-
cg7No4&feature=youtu.be 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-Nº4_-II-Medio.pdf 

 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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