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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 7 SEPTIEMBRE 2020 

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 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 

Clase Nº2 (7 de septiembre): Los estudiantes participan en clases online por  la 
plataforma classroom, que tendrá por objetivo de aprendizaje OA10: Analizar y 
evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 
cartas al director, propaganda o crónicas. 

Los alumnos resolverán en classroom una guía de ejercicios por formulario la 
cual será corregida y retroalimentada la clase del día 28 de septiembre.    

Los estudiantes tendrán disponible en (tareas, noticias) la síntesis de la clase, 
para su estudio. Con el nombre de: GUÍA Nº 13 “TEXTOS ARGUMENTATIVOS, 
LA NOTICIA” 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 

donde trabajan en función del siguiente contenido: sistemas de ecuaciones con 
dos incógnitas por método gráfico, analizando cantidad de soluciones. 

Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis del contenido 

visto en clases y guía de ejercitación Nº16 que deberás responder en la misma 
plataforma. 

 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: pasado simple y vocabulario 
de materiales para crear una escultura (Wood,plastic, concrete) . Al terminar tu 
clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de 
ejercitación Nº16 que deberás responder en la misma plataforma. 

HISTORIA Los estudiantes participan en clases virtuales a través de la plataforma Classroom 
(Meet), el objetivo de la clase es: Reconocer el impacto de la guerra en el orden 
geopolítico.  

Después de la clase los estudiantes resolverán en Classroom un formulario de 
aprendizaje (estará disponible durante toda la semana en la plataforma). 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:lenguaje.iem.smm@gmail.com
mailto:matematica.i.smm@gmail.com
mailto:historiaIro.smm@gmail.com
mailto:biologia.i.smm@gmail.com
mailto:musicasegundociclo.smm@gmail.com
mailto:religionimediosmm@gmail.com


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

La corrección y retroalimentación del formulario se realizará el 01 de octubre en 
la clase virtual.   

Los estudiantes tendrán disponible en Classroom en la sección (trabajo en 
clases/tareas), la síntesis de la clase: El impacto de la Primera Guerra Mundial.  

 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Factores que afectan la 
actividad fotosintética y la relación entre fotosíntesis y respiración celular”  
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase y 
la guía Nº16 que deben responder en la misma plataforma y será 
retroalimentada en la siguiente clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido:  
- La formación de colores. 
- Otros fenómenos ondulatorios asociados a la luz: difracción, interferencia y 
efecto doppler 

Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis del contenido 
visto en clases y guía de ejercitación Nº16 que deberás responder en la misma 

plataforma. 
 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Volumen molar”  
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase y 
la guía Nº16 que deben responder en la misma plataforma y será 
retroalimentada en la siguiente clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

TECNOLOGÍA Esta semana los estudiantes conocerán a más artistas y obras pictóricas 
costumbristas chilenas, visualizando la clase explicativa Nº13 “Arte 
costumbrista en Chile” Parte 2  
Desarrollarán ejercicios propuestos en guía Nº13.  
Para lo cual deberán visualizar en primer lugar el video de la clase explicativa 
Nº13 (Clic en link de la clase). 

Link de la clase: https://www.youtube.com/watch?v=63LAX-UaF_k 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Tecnología_Guía-Nº13_Iº-Medio_Arte-
Costumbrista-_2.pdf 

ED FÍSICA Objetivo: “Reconocer y practicar las danzas folclóricas religiosas de la zona 
norte de nuestro país”. 

− Descargar Guía Nº13, observar cápsula de aprendizaje y realizar el ítem de 
ejercitación. 

Realiza la clase de Zumba donde se practican los pasos de Sambos Caporales. 

 Link: cápsula de aprendizaje: https://youtu.be/SdhlS6_VpWk 

Link zumba pasos básicos, Sambos Caporales: https://youtu.be/Myr_9nnDYSs 
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 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/EFIS_Guía-N°13_I°-y-IIº-Medio.docx 

MÚSICA  • OA3: 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. 

• Estructura de canción 

• Características musicales 

• Ritmos instrumentales 

• Análisis auditivo 
Clasificación vocal 
 

link: https://youtu.be/u-UgKAn5_v8 
LinkGuía:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/MUSICA-GUIA13-1medio.doc 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°13 Que trata sobre Nuestros héroes en la 
vida cotidiana , conocerán desde la perspectiva histórica a los héroes y sus 
cualidades, llegando hasta el día de hoy , aprendiendo a identificar quienes son 
las personas que arriesgan su vida por amor a los demás. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1bKE5Ky6vkc 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/RELIGION_GUIA-13-I-MEDIO.docx 
 

 

NOTICIAS 
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