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AGENDA SEMANAL  

NIVEL II° MEDIO SEMANA 23 de noviembre 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 Ortíz / Patricio Carrasco 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 Cáceres música.ens.media.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religioniimediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus 
Classroom la guía de refuerzo la cual te ayudará a preparar la 
evaluación y una lectura complementaria. Comentario crítico 
adecuando el texto a los propósitos de escritura y la situación. 

En la plataforma www.puntajenacional.cl  el día lunes 23 durante 
8:00 a 23:59 hrs estará disponible la evaluación formativa parcial 
Nº4.  

MATEMATICA 
Los estudiantes el día martes 24/11 de 08:00 a 23:59 deben realizar 
evaluación formativa N°4, a través de plataforma Puntaje Nacional, 
que contempla los contenidos de: Técnicas de conteo, 
Permutaciones, variaciones y combinatoria, los cuales fueron 
trabajados en clases y reforzados mediante guía N°21 y 22 además 
desde el día viernes 20/11 se encuentra disponible en classroom guía 
de refuerzo. 

El miércoles 25 desde las 08:00 tendrán disponible la 
retroalimentación del instrumento de evaluación en su classroom. 

Reciben lectura sugerida del libro: “La música de los números primos, 

capítulo 4” 

INGLÉS Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de 
refuerzo Nº4 y la lectura obligatoria que se comentará durante la siguiente 
clase en vivo. Este viernes, los estudiantes deberán realizar por Classroom 
la evaluación formativa parcial N°4 sobre el siguiente contenido: “First 
Conditional (cause – effect sentences)” Unit 4. 
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*NOTA: La evaluación formativa parcial estará disponible el viernes 27-11 
de 8:00 a 23:59 en la plataforma de classroom. 

HISTORIA Durante la semana que corresponde a las asignaturas “Técnico Artístico”, los 

estudiantes leerán un texto llamado “¿Por qué buscamos agradar a los 

demás?”, el cual se comentará en la clase online posterior. 

 Los estudiantes tendrán disponible en la sección tarea por medio de 

Classroom una guía síntesis del contenido visto en clases (guía nº21 y nº22). 

 Por último, los estudiantes resolverán una evaluación formativa basada en 

las guías nº21 y nº22 el día 26 de noviembre desde las 08:00 hrs hasta las 

23:59 hrs vía Puntaje Nacional. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom 
una lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento 
N°4 sobre: 
Tratamientos para el cáncer y anomalías en cromosomas  
La manipulación de los genes 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación 
Formativa Parcial N°4, la que estará disponible en la plataforma de Puntaje 
Nacional el miércoles 25/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante 
cualquier duda dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

FÍSICA 
Los estudiantes el día martes 24/11 de 09:00 a 23:59 deben realizar 
evaluación formativa N°4, a través de plataforma Puntaje Nacional, que 
contempla los contenidos de: “Las Leyes del Universo (Leyes de Kepler y La 
Ley de Gravitación Universal)” , los cuales fueron trabajados en clases y 
reforzados mediante guía N° 21 y 22  además desde el día viernes 20/11 se 
encuentra disponible en classroom  guía de refuerzo. 

El miércoles 25 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del 
instrumento de evaluación en su classroom. 

Reciben lectura sugerida: “Las Mareas” 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom 
una lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento 
N°4 sobre: 
Nomenclatura orgánica de grupos funcionales oxigenados y nitrogenados 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación 
Formativa Parcial N°4, la que estará disponible en la plataforma de Puntaje 
Nacional el miércoles 25/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante 
cualquier duda dirigirse al correo de nivel correspondiente. 
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TECNOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo por 
medio de Classroom según los horarios publicados en la página web.  
  

ED FÍSICA Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo por 
medio de Google Classroom según los horarios publicados en la página 
web.  

MÚSICA  Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo por 
medio de Google Classroom según los horarios publicados en la página 
web.  

 

RELIGIÓN Durante esta semana los estudiantes deberán ingresar a la clase en vivo por 
medio de Google Classroom según los horarios publicados en la página 
web.  
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