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AGENDA SEMANAL  

NIVEL II° MEDIO SEMANA 30 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 participan en clases en vivo por Classroom 

donde trabajan en función del siguiente contenido: Aplicar habilidades de 

escritura como medio de expresión personal (comentario crítico) adecuando el 
texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

Identifican y analizan comentarios críticos; conocen algunos aspectos de la 
prueba sumativa final; visualizan trabajos de lectura; responden formulario de la 
clase. 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes recibirán inmediatamente después de 
terminada su clase en vivo del día 01/12 una síntesis de la clase y tendrán 
disponible en su classroom para realizar su ejercitación mediante guía N°23 que 

trata de los aprendizajes a evaluar contenidos en la prueba semestral, Unidad de 
geometría: Trigonometría básica y problemas sencillos, y Unidad de Datos y 
azar: Técnicas de conteo, Permutaciones, variaciones y combinatoria. 

INGLÉS Durante esta semana clases vía Classroom en esta se hará un repaso de las 
unidades vistas en el segundo semestre. Unidad 3 y 4. Además de en la 
plataforma dispondrás del resumen de la clase y la Guía de aprendizaje n°27. 
Contenidos a ver: “Connector of Contrast and first Conditional”. 

HISTORIA Los estudiantes participarán de la clase online por medio de la plataforma 

Classroom. Se compartirá un breve análisis por parte de los estudiantes de la 

lectura complementaria nº4. 

Se realizará la retroalimentación resolviendo las dudas de los estudiantes de la 

prueba sumativa que tuvieron que realizar el 26 de noviembre. Por último, se 

trabajará a modo de repaso el siguiente Objetivo priorizado: Analizar la 

multicausalidad del Golpe de Estado y supresión del Estado de Derecho en Chile. 
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Posterior a la clase online los estudiantes resolverán en Classroom el formulario 

de aprendizaje nº22 (estará disponible hasta el miércoles 02 de diciembre a las 

18:00 hrs). El cual será corregido y retroalimentado la clase posterior. 

Los estudiantes tendrán disponible en la sección tarea por medio de Classroom 

la síntesis de la clase para su posterior estudio y repaso:  Síntesis Golpe de Estado 

y supresión del Estado de Derecho en Chile 

 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y trabajarán con el docente en Refuerzo de 
contenidos evaluados en prueba semestral.  
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase y 
la guía Nº23 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 01/12 una síntesis de la clase y tendrán 

disponible en su classroom para realizar su ejercitación mediante guía N°23 que 

trata el tema:  Preparación Evaluación Semestral. Repaso contenidos 

aprendidos durante el desarrollo de la unidad sobre el Universo. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y trabajarán con el docente en Refuerzo de 
contenidos evaluados en prueba semestral.  
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase y 
la guía Nº23 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 observarán y analizarán diferentes spots para 
generar ideas para su proyecto técnico artístico Nº2. También reforzarán 
contenidos sobre los diferentes estilos de mensajes publicitarios e indicaciones 
técnicas para su trabajo.  
Finalmente verán un resumen de lo trabajado durante este año 2020.  
Para lo cual deberán visualizar la última cápsula de aprendizaje Nº20 en el canal 
de YouTube y leer guía de autoaprendizaje Nº20.  
 

Link de la clase: https://www.youtube.com/watch?v=YC5sfz2swPI 
Link Guia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/Tecnologia-Guia-No20-IIoMedio-Resumen-Spot.docx 
 

ED FÍSICA Objetivo Guía N°20: “Comprender los contenidos de Habilidades Motrices 
Específicas y Alimentación Saludable.” 

• Visualizar link de cápsula explicativa. 

• Realizar los ejercicios propuestos sobre el contenido. 
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 Link Clase: https://youtu.be/mn1BgiQ9pZA 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/EFIS-Guia-No20-IIo-Medio.docx 

MÚSICA  OA6: Analizar fortalezas y áreas de crecimiento personal en la 
audición, interpretación, creación y reflexión, y su influencia en el 
trabajo musical propio y colectivo. 

Contenidos del 2 semestre y entrega de pauta de evaluación proyecto           
n°2 
 

Link video: https://youtu.be/-Bky_vPZZ_s 
 

 LinkGuia: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/MUSICA-GUIA20-2medio.doc 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N° N°20 Conocerán El período de Adviento y 
sus características como momento previo a la Navidad 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=noWUMk9EmsQ 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/11/RELIGION-GUIA-N-20-II-MEDIO.docx 
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