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AGENDA SEMANAL  
NIVEL II° MEDIO SEMANA 25 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 

 

ASIGNATUR
A 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 8- IIdo EM 
de la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  Lengua y 
Literatura Segundo medio - Guía 8 - Las y los estudiantes tendrán que 
desarrollarlas actividades sugeridas en la Guía 8.  
 

Link video: https://youtu.be/MsCeLoxjBJE 
Link Guía. http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/lenguaje-Guía-8_IIdo-EM.pdf 

MATEMATIC
A 

Esta semana, los estudiantes realizarán repaso de conocimientos previos para 
abordar ecuación y función cuadrática. 

Link: : https://www.youtube.com/watch?v=VDDj6OGAGKg 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°8_II°Medio.pdf 

INGLÉS UNIT N°2 Technology and its effects 
Esta semana los estudiantes deberán realizar los ejercicios relacionados a 
vocabulario y su utilización en contexto de la unidad 2. Technology and its 
effects. 
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/Inglés-II°-GUIA-DE-AUTOAPRENDIZAJE-Nº8-.pdf 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al canal de Youtube del Departamento de Historia 
y observar el video:  II° Medio: El Parlamentarismo en Chile (Guía 8) 
-Luego deben acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°8 y resolver las actividades que se presentan. 
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-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:  https://www.youtube.com/watch?v=vk6EST8kY0E&feature=youtu.be  
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guíanº8_IImedio.pdf 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre “la sexualidad, 
como aspecto fundamental para la vida”, 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://youtu.be/Sv1NyGtV8mw  
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/BIOLOGÍA_GUÍA-N°8_-II°MEDIO.pdf 

FÍSICA Esta semana los estudiantes realizarán retroalimentación de evaluación formativa 

N°1 lo que permitirá un refuerzo de los contenidos relacionados con  los 

conceptos cinemáticos y  el primer tipo de movimiento aprendido, el MRU. 

Link: https://youtu.be/4Am6VG6IBng 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuiaN°8_II°EM_Repaso_ConceptosCinematic
os.pdf 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre una de las 
propiedades coligativas relacionadas con la temperatura de congelación y la 
presión osmótica. Interpretarán gráficos, resolverán ejercicios de descenso 
crioscópico y comprenderán diversas situaciones relacionadas con la presión 
osmótica. Aplicarán lo aprendido de estas propiedades coligativas a diversas 
situaciones cotidianas. Contarán con el apoyo del video y el Texto de la guía 
sobre el tema. Ante cualquier duda sobre la guía puedes dirigirte al correo 
asignado para el nivel.   

Link   https://youtu.be/1iADWAfuZr4 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química__guía-N°8_II°-MEDIO.pdf 

TECNOLOGÍ
A 

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 de la profesora: 
arteytecnologiaem.smm@gmail.com 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9-DGb0lf4yA 
Linbk Guía. http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-Nº5_IIº-Medio.pdf 

ED FÍSICA “Reconocer la importancia de las Habilidades Motrices Básicas como base del 
desarrollo de las Habilidades Motrices Especificas”. 
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- Descargar Guía Nº5 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. 
- 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/_TBZesaVudQ 
Observa video explicativo sobre las Habilidades Motrices Especificas. 
Link: https://youtu.be/D7zgR1bxYvg 
Observa video de propuestas para desarrollar las habilidades motrices básicas 
en casa. 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°5_I°-y-IIº-Medio-1.pdf 

MÚSICA  OA5 Improvisar y crear música dando énfasis a la experimentación sonora, 
arreglos de canciones y secciones musicales, basándose en ideas musicales y 
extramusicales. 

• Rítmica 

• Pulso 

• Disociación  

• Instrumentos no convencionales 
creación 

Link Clase explicativa N°5: https://youtu.be/qnJ7VNhLY3o 
Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM 
Link video 2: https://www.youtube.com/watch?v=fLexgOxsZu0 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA-N°5_II°-medio.pdf 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre: la ”Meditación 
cristiana ” estableciendo la importancia en la vida cristiana , los pasos de 
oración. Y Realizando un ejercicio de meditación. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3hZ8E6rMzbg&feature=youtu.be 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN5_IIMEDIO.pdf 

 

 

NOTICIAS 

 
 
 

 

FECHAS 
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