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AGENDA SEMANAL  

NIVEL II° MEDIO SEMANA 5 al 9 de octubre 2020 

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 

 
 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Evaluar textos orales y 
audiovisuales, tales como noticias; se realiza la retroalimentación de la lectura 
sugerida; se exponen las características de una noticia audiovisual; se ejercita 
analizando una noticia y se hace síntesis de lo visto en la clase anterior y la 
presente. 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y 

una guía de ejercitación Nº 18 que deberás responder en la misma plataforma. 
Los estudiantes deberán rendir la evaluación formativa parcial 1, a través de 

la plataforma www.puntajenacional.cl de 9 am horas. 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función del siguiente contenido: Evaluar textos orales y 
audiovisuales, tales como noticias; se realiza la retroalimentación de la lectura 
sugerida; se exponen las características de una noticia audiovisual; se ejercita 
analizando una noticia y se hace síntesis de lo visto en la clase anterior y la 
presente. 
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y 
una guía de ejercitación Nº 18 que deberás responder en la misma plataforma. 

Los estudiantes deberán rendir la evaluación formativa parcial 1, a través 

de la plataforma www.puntajenacional.cl de 9 am a 23.59 horas. 
INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 

donde trabajan en función del siguiente contenido: Conectores de contraste 
“although – though and despite”. Al terminar tu clase estará disponible en tu 
Classroom una síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº19 que deberás 
responder en la misma plataforma.  
Cierre de unidad. 
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HISTORIA Los estudiantes participan de la clase online por medio de la plataforma 
Classroom que tendrá por objetivo de aprendizaje: “Analizar el concepto de 
Derechos Humanos durante la dictadura militar.” 
Los estudiantes resolverán en Classroom una guía de ejercicio por formulario la 
cual será corregida y retroalimentada la clase del día 15 de octubre.  
Los estudiantes tendrán disponible en la sección tarea por medio de Classroom 
la síntesis de la clase para su posterior estudio y repaso. Con el nombre de “PPT 
Síntesis Concepto Derechos Humanos”.  

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Cuando falla el ciclo 
celular”  
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase y 
la guía Nº18 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 recibirán inmediatamente después de 
terminada su clase en vivo del día 06/10 una síntesis de la clase y tendrán 
disponible para visualizar su ejercitación mediante guía N°18 que trata el tema: 
Hipótesis sobre la formación de nuestro sistema Solar. 
Además, a contar del día viernes 09/10 tendrán disponible en su classroom guía 

de refuerzo N°2 para poder preparar la ev. formativa de la semana siguiente. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Hidrocarburos 
aromáticos”  
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase y 
la guía Nº18 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 que es y cómo se elabora una Ficha 
técnica en el programa Power Point, con los requisitos solicitados para la 
presentación final de la reinterpretación de su pintura costumbrista chilena.  
Para lo cual deberán visualizar en primer lugar la cápsula de clase explicativa 
Nº15 (Clic en link de la clase).  
Y posteriormente desarrollar el trabajo propuesto en la cápsula Nº15. 

Link de la clase: https://www.youtube.com/watch?v=KPB6E83EVrc 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Tecnologia_Guiia-No15_IIoMedio_Ficha-
Tecnica.docx 

ED FÍSICA Objetivo Guía N°15: “Practicar la coreografía Tobas y decidir su participación final 
en el proyecto integrado de Folklore en Pandemia.”  
Visualizar link de cápsula explicativa, realizar los ejercicios propuestos sobre el 
contenido y practicar 3 veces a la semana la coreografía. 

 Link cápsula explicativa: https://youtu.be/GDEhDbCTmg0 
Link práctica de la coreografía: https://youtu.be/BUnfmwvHZfA 
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/EFIS_Guia-N°15_II°-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 
Práctica instrumental 

Link video: https://youtu.be/2RT3-te9skQ 
 Linkguía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/MUSICA-GUIA15-2medio.doc 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°14 Que trata sobre DIOS Y NUESTRA 
NATURALEZA, en esta segunda parte conocerán como podemos generar una 
conciencia del cuidado de nuestra naturaleza y los testimonios de personas que 
ayudan a protegerla. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_cCWg00jo3M 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/RELIGION_GUIAN-16-II-MEDIO-docx.docx 
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