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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 17 DE AGOSTO  

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 

 

ASIGNATUR
A 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

Link video: 

MATEMATIC
A 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

Link:  
Link Guia:  

INGLÉS La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

Link Video:   
Link Guia:  

HISTORIA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

Link clases:  
Link Guia:  
 

BIOLOGÍA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

Link:  
Link Guia:  
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FÍSICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

Link:   
Link Guia:  

QUÍMICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

Link  
Link Guia. :  

TECNOLOGÍ
A 

Esta semana los estudiantes conocerán : “Usos del procesador de textos" 1º 
parte.  Y desarrollarán  ejercicios de guia de autoaprendizaje Nº11   
Para lo cual deberán visualizar en primer lugar el video de la clase explicativa 
Nº11 (Clic en link de la clase). 

Link de la clase: https://www.youtube.com/watch?v=3Jy0fDTuvtM 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Tecnologiìa_Guiìa_Nº11_Iº_Medio_Procesador_de_te
xto.docx 

ED FÍSICA Objetivo: “Reconocer las reglas y habilidades motrices específicas en deportes de 
oposición/colaboración, Rugby”. 
Observar la cápsula de aprendizaje y trabaja en la Guía Nº11, realiza el ítem de 
ejercitación. 
Ejecutar la rutina de ejercicios GAP durante 3 días a la semana considerando 
además un calentamiento y la vuelta a la calma (estiramientos musculares). 

 Link: https://youtu.be/9Kzkq9Vyq-4 
Observa la Cápsula de Aprendizaje y ejecuta la rutina de ejercicios GAP. 

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/EFIS_Guía-N°11_I°-y-IIº-Medio.docx 

MÚSICA  OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como conocimiento de 

estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito 

expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras. 

• Ejecución instrumental 
El baile de los que sobran los prisioneros 

Link video: https://youtu.be/4dENL7IAqe4 
LinkGuía:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/MUSICA-GUIA11-1medio.doc 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°11  Que trata sobre la Asunción de la Virgen, 
conocerán de que trata esta fiesta católica. y los textos biblicos que describen la 
vida de la Virgen María 

Link: https://youtu.be/baI66iRYji4   

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/RELIGION_GUIAN-11-I-MEDIO.docx 
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