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AGENDA SEMANAL  

NIVEL II° MEDIO SEMANA 6 de julio 

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 

 

ASIGNATUR
A 

INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

MATEMATIC
A 

La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

INGLÉS La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

HISTORIA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

BIOLOGÍA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

 

 

FÍSICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 
horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 

  
QUÍMICA La clase se realiza por la plataforma de Google classroom de acuerdo con 

horario y día entregado. (revisa página web del colegio) 
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TECNOLOGÍA  Esta semana los estudiantes conocerán: “Los últimos inventos tecnológicos 
para combatir el covid-19”. Para lo cual deberán visualizar el video de la clase 
explicativa Nº9 (Clic en link de la clase). 
Posteriormente desarrollar el trabajo practico propuesto en la guía y enviar 
fotografía al correo de la profesora durante la semana. 
arteytecnologiaem.smm@gmail.com 

Link de la clase: https://www.youtube.com/watch?v=wyq3Xi_xjBI&t=12s 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Tecnología_Guía_Nº9_IIº_Medio_Tecnol_y_covid19.
docx 

ED FÍSICA Objetivo: “Reconocer las reglas y las habilidades motrices específicas en un 
deporte de colaboración, Tenis duplas o dobles y Carrera de relevos” 
- Descargar Guía Nº9 de Aprendizaje y observar los videos que ahí se presentan 
para complementar la información. 
- Realiza la rutina de actividad física 3 veces a la semana, considerando la 
ejecución de un calentamiento al inicio y la vuelta a la calma al final. 

Link:  Link: https://youtu.be/BpXqlzdeRm8 
Observa el video explicativo. 
Link: https://youtu.be/O8JHV4NpPd0 
Rutina de Actividad Física. 
Link Guía:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/EFIS_Guía-N°9_I°-y-IIº-Medio.docx 

MÚSICA  OA07 Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que 
esta cumple en la construcción y preservación de identidades y culturas. 

• Cualidades del sonido 

• Instrumentos no convencionales 
Apreciación musical 

Link video: Link departamento de artes: https://youtu.be/YNio1GDAkkM 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=rOj1D8gWBjY 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/MUSICA-GUIA9-2medio.doc 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°9 Que trata la Fiesta Católica de San 

Pero Y San Pablo. Donde los estudiantes conocerán a estos dos grandes 

Apóstoles de la Iglesia. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y-lbcCwTOps&feature=youtu.be 
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Religión_Guía-N°9_II°-Medio.doc 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:arteytecnologiaem.smm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wyq3Xi_xjBI&t=12s
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Tecnología_Guía_Nº9_IIº_Medio_Tecnol_y_covid19.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Tecnología_Guía_Nº9_IIº_Medio_Tecnol_y_covid19.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Tecnología_Guía_Nº9_IIº_Medio_Tecnol_y_covid19.docx
link:%20https://youtu.be/rFd4c9E5CiI
https://youtu.be/BpXqlzdeRm8
https://youtu.be/O8JHV4NpPd0
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/EFIS_Guía-N°9_I°-y-IIº-Medio.docx
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/EFIS_Guía-N°9_I°-y-IIº-Medio.docx
https://youtu.be/YNio1GDAkkM
https://www.youtube.com/watch?v=rOj1D8gWBjY
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/MUSICA-GUIA9-2medio.doc
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/MUSICA-GUIA9-2medio.doc
https://www.youtube.com/watch?v=Y-lbcCwTOps&feature=youtu.be
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Religión_Guía-N°9_II°-Medio.doc
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/07/Religión_Guía-N°9_II°-Medio.doc

