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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 2 de Noviembre 2020 

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/ Ignacio Cisternas 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 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en classroom una guía 
de refuerzo para la evaluación del lunes 2 de noviembre, la cual está 
relacionada con el objetivo OA19: Comprender, comparar y evaluar textos 
orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes. 

Adicionalmente, tendrán disponible una lectura complementaria de un texto 
argumentativo focalizado en habilidades de comprensión lectora. 

En la plataforma www.puntajenacional.cl  el lunes 02 de noviembre durante 
9:00 a 23:59 hrs estará disponible la evaluación formativa parcial Nº3.  

MATEMATICA 
Los estudiantes el día martes 03/11 de 09:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa N°3,a través de plataforma Puntaje Nacional, que contempla los 
contenidos de: “Resolver Sistema de Ecuaciones 2x2 mediante el método de 
Reducción”, los cuales fueron trabajados en clases y reforzados mediante guía 
N°19  además desde el día viernes 30/10 se encuentra disponible en classroom  
guía de refuerzo. 

El miércoles 04 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 3” 

INGLÉS Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo 
Nº3 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°3, disponible de 8.00 a 23:59 hrs, sobre el siguiente 
contenido: vocabulario de festividades, además de adjetivos para describirlas 
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(colorful, crowded, saint, etc.), vocabulario de recetas y comidas típicas de 
celebraciones del mundo. 

HISTORIA 
Los estudiantes tendrán una lectura obligatoria que encontrarán disponible en 
Classroom el cual será comentado en la clase siguiente, también encontrarán 
disponible una guía de reforzamiento para la evaluación formativa. Ambos 
documentos estarán disponibles el lunes 2 en la sección (trabajo en 
clases/material). 

Los estudiantes realizarán una evaluación formativa el jueves 5 de noviembre 
entre las 08:00 a 23:59 hrs en la plataforma PUNTAJE NACIONAL con el nombre 
de: 3º EVALUACIÓN FORMATIVA. II SEMESTRE. La retroalimentación de la 
evaluación se realizará en clases virtuales el jueves 5 de noviembre. 

 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°3 
sobre: 
Interpretan evidencias de la evolución, tales como anatomía comparada, 
moleculares, embriológicas  
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°3, la que estará disponible en la plataforma de Puntaje Nacional el 
miércoles 04/11 desde las 8:00 hasta las 23:59 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

FÍSICA 
Los estudiantes el martes 03/11 de 09:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa N°3, a través de plataforma Puntaje Nacional, que contempla los 
contenidos de: “Las estrellas y su clasificación”, los cuales fueron trabajados en 
clases y reforzados mediante guía N°19 y 20 además desde el día viernes 30/10 
se encuentra disponible en classroom guía de refuerzo. 

El miércoles 04 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del 
instrumento de evaluación en su classroom. 

Reciben lectura sugerida: “Las tormentas de Saturno”. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°2 
sobre: 

• Ejercitación: Reactivo limitante y en exceso 

• Actividad práctica desarrollada en clase 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°3, la que estará disponible en la plataforma de Puntaje Nacional el 
miércoles 04/11 desde las 8:00 hasta las 23:59  horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

TECNOLOGÍA Esta semana los estudiantes participaran de clase en vivo por medio de la 
plataforma Google- Classroom, donde se realizará la evaluación en conjunto de 
las asignaturas técnico-artísticas. El estudiante deberá presentar su trabajo en 
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una de las tres áreas según su preferencia. Las clases como se realizarán en 
conjunto, se entregará un horario nuevo solo para esta semana, con el objetivo 
de presentar los resultados del proyecto técnico artístico. 
 

ED FÍSICA Estimados estudiantes espero que se encuentren bien. esta semana tendremos 
horario especial donde solo nos juntaremos a una clase evaluada de la danza 
folclórica de Sambos Caporales. 
Debes entrar al classroom de la clase de ed. Física el martes 03 de noviembre.  
 

MÚSICA  PRESENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADO N°1: “FOLKLOR EN PANDEMIA” 
Presentar en la clase online un extracto de la canción trabajada “sambo caporal” 
con uso de instrumento o voz según el estudiante haya elegido para su 
evaluación. Las clases se realizarán en conjunto (el área técnico-artístico), se 
entregará un horario nuevo solo para esta semana, con el objetivo de presentar 
los resultados del proyecto técnico artístico. 
 

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