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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 25 al 29 de may0 

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 

 

ASIGNAT
URA 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 
 
 

 

Las y los estudiantes deben descargar la guía Lenguaje-Guía 8- Iero EM de 
la página del colegio y ver en línea  o descargar el video  Lengua y Literatura 
Primero medio - Guía 8. Las y los estudiantes tendrán que desarrollarlas 
actividades sugeridas en la Guía 8.  

 

Link video:http://youtu.be/b4BQW0aRaJM 

Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/lenguaje-Guía-8_Iero-EM.pdf 

MATEMAT
ICA 

Esta semana, los estudiantes conocerán y comprenderán el producto Notable 

denominado suma por diferencia, reforzando propiedades de potencias y 

reducción de términos semejantes. 

Link:  https://youtu.be/QOSieFbj3xs 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-N°8_I°Medio.pdf 

INGLÉS Unidad 1: Joy from Work 
Clase 4: Los alumnos deberán observar el video (adjunto link) para realizar las 
actividades que se plantean en la guía número 8. 

Link Video:  https://youtu.be/K1PmBE-ZvcE 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Inglés-I°-Autoaprendizaje-8.pdf 

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:  I Medio: Unidad 4 
Conformación del territorio chileno. (Guía 8). 
Luego deben acceder al link  de la guía de Autoaprendizaje N°8 y resolver las 
actividades que se presentan 
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Link: I Medio: Unidad 4 Conformación del territorio chileno. (Guía 8) 
https://www.youtube.com/watch?v=NNvKX_6DAC4&feature=youtu.be  
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°-8_-IMedios..pdf 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los diferentes 
factores que influyen en la degradación de los ecosistemas, podrán desarrollar su 
guía en base a la clase que se presenta y así aplicar los contenidos trabajados. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente 

Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=6Fb0PUFSpcw&list=PLXn9_WlPn4xBiLuecqGB
modyKT7jR9qN3&index=5 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividades_N°8_I_medio-1.pdf 

FÍSICA Esta semana los estudiantes. realizarán retroalimentación de evaluación formativa 

N°1 lo que permitirá un refuerzo de los contenidos relacionados con los conceptos de 

onda, los criterios de clasificación de ondas y los fenómenos ondulatorios. 

Link: https://youtu.be/uK_90eyCxz4 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°8_I°EM_Repaso_Ondas-1.pdf 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la fórmula química 
de los compuestos binarios hidrogenados con características acidas.  Formarán los 
compuestos hidrogenados con los no metales del grupo VIIA y VIA usando la 
valencia menor de estos no metales y finalmente aplicarán las reglas stock y 
tradicional para nombrarlos. Ante cualquier duda sobre la guía contarán con un 
video explicativo de los ejercicios. También puedes dirigirte al correo asignado 
para el nivel. 

Link video: https://youtu.be/iY-yN-hx2jI 
Guía Link: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°8_I°MEDIO.pdf 

TECNOLO
GÍA 

1).- Ingresar al link de la clase y ver el video para responder guía. 
2).- Imprimir o descargar guía y realizar las actividades correspondientes  
4).- Escribir al mail de la profesora frente a cualquier duda: De lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 horas.  
5).- Una vez finalizado tu trabajo enviar al mail de la profesora: 
arteytecnologiaem.smm@gmail.com 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lnmGzdFS_3g 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-Nº5_-Iº-medio.pdf 

ED FÍSICA Reconocer la importancia de las Habilidades Motrices Básicas como base del 
desarrollo de las Habilidades Motrices Especificas”. 
- Descargar Guía Nº5 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se presentan para 
complementar la información. 
- Realizar las actividades de ejercitación propuestas y los ejercicios para desarrollar 
las habilidades motrices. 
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- Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos de los videos, los estudiantes 
y/o apoderados deberán escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual 
será respondido por el profesor/a correspondiente. 

Link: https://youtu.be/_TBZesaVudQ 
Observa video explicativo sobre las Habilidades Motrices Especificas. 
Link: https://youtu.be/D7zgR1bxYvg 
Observa video de propuestas para desarrollar las habilidades motrices básicas en 
casa. 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía-N°5_I°-y-IIº-Medio.pdf 

MÚSICA  OA5 Improvisar y crear música dando énfasis a la experimentación sonora, arreglos 
de canciones y secciones musicales, basándose en ideas musicales y extramusicales. 

• Rítmica 

• Pulso 

• Disociación  

• Instrumentos no convencionales 
creación 

 

Link Clase explicativa N°5: https://youtu.be/XayEysXi8ss 
Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM 
Link video 2: https://www.youtube.com/watch?v=fLexgOxsZu0 
Link guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_Guía-N°5_I°-medio.pdf 

RELIGIÓN En esta semana los estudiantes trabajarán y aprenderán sobre: “El país de Jesús”, 
reconociendo los grupos sociales del país de Jesús y su organización político 
administrativa. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=e4Iz_4KzUYA&feature= 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/RELIGION_GUIAN5_IMEDIO.pdf 

 

NOTICIAS 
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