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AGENDA SEMANAL  

NIVEL II° MEDIO SEMANA 24 DE MAYO 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
Orlando Aliaga 

 
orlando.aliaga@colegiosantamariademaipu.cl 
 

MATEMÁTICA Prof. Helia González helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES José Larraín Salvatierra Jose.larrain@colegiosantamaríademaipu.cl 

HISTORIA Carolina Rioseco  carolina.rioseco@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez denicse.rodriguez@ 
colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA Patricio Carrasco Patricio.carrasco@colegiosantamaríademaipu.cl 
 

TECNOLOGÍA Constanza Cares constanza.cares@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Carlos Rubio Carlos.ruibio@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Coordinación 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Los estudiantes el día 25 de mayo realizan su prueba Solemne del I° Trimestre, a 
través de la plataforma de www.puntajenacional.cl  
Horario: desde las 14 hasta las 20 horas. 
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes deben rendir prueba solemne ell día 
26/05. 
Además, tienen a disposición desde el 17 hasta el 25 de mayo guía de apoyo 
para la prueba solemne asignada como tarea en su classroom. 
El profesor encargado de nivel subió video de retroalimentación de dicho 
material para ser revisado por los estudiantes en caso de dudas. 
 
Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre. 

INGLÉS Durante esta semana estarán disponibles en el Classroom de la asignatura las 
cápsulas de repaso de los contenidos. 
 Les recordamos que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendirla el 
Jueves 3 de Junio. Si tienes alguna duda comunícate por correo con tu 
profesor(ra) 
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HISTORIA Los estudiantes visualizan las cápsulas de aprendizaje con la presentación del 

contenido del segundo trimestre. trabajan conceptos claves.  

Los estudiantes rinden las Evaluaciones Solemnes. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes deben rendir su evaluación Solemne que 
se realizará el LUNES 24 DE MAYO, para acceder a la evaluación deben ingresar 
a la plataforma de Aprendo Libre.  
Los contenidos a evaluar están publicados en la página web del colegio. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes tendrán acceso a la introducción de 
Unidad 1 de física en segundo medio, en particular a lo referente al contenido 
de “Conceptos cinemáticos”. Se subirá a classroom de la asignatura cápsula 
correspondiente a este contenido 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes deberán visualizar la clase introductoria al 
2º trimestre que será publicada en classroom. 
Los contenidos a evaluar están publicados en la página web del colegio. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

TECNOLOGÍA Los y las estudiantes rezagados el Martes 1 de Junio tendrán la opción de 

rendir sus evaluaciones pendientes (prueba parcial 1, prueba parcial 2 o 

evaluación solemne) según corresponda. Se evaluarán los siguientes 

Contenidos. 

Guía n°4 

Temario prueba:  

- principios de la carta de la tierra 
- texto de opinión 
- recursos energéticos 
- entrevistas informativas 
- pasos para formular una pregunta de 
investigación. 

ED FÍSICA Queridos estudiantes durante esta semana deberán observar las cápsulas de 
repaso de los contenidos que se encuentran disponibles en classroom. Recuerda 
que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el viernes 4 de junio, según información entregada en Comunicado 
N°4 
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MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio el Miércoles 2 de junio tendrán la 
opción de rendir sus evaluaciones pendientes. Se evaluarán los siguientes 
contenidos. 

• La música como expresión de sentimientos y emociones.  

• Versión o “cover” 

• Plagio, derechos de autor, compositor, intérprete. 
 

RELIGION Los alumnos deben visualizar la cápsula de aprendizaje correspondiente a la 
“Fiesta de Pentecostés” en la cual se revisarán los dones del Espíritu Santo  
En caso de la clase presencial, revisaremos la Fiesta de Pentecostés y 
aprenderemos de que trata cada Don   
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