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AGENDA SEMANAL  
NIVEL I° MEDIO SEMANA 23 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 sus Classroom la guía 
de refuerzo (comprensión lectora) la cual los ayudará a preparar la evaluación y 
una lectura complementaria. 

Adicional a esto, tendrán una breve lectura de un texto expositivo en classroom. 

En la clase del 30 de noviembre, se realizará en clases la corrección y 
retroalimentación de la evaluación en la plataforma de puntaje nacional.  

En la plataforma puntaje nacional el día 23 de noviembre durante 8:00 a 23:59 
hrs estará disponible la evaluación formativa parcial Nº4 “Comprensión 
lectora”. 

MATEMATICA 
Los estudiantes el día martes 24/11 de 09:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa N°4, a través de plataforma Puntaje Nacional, que contempla los 
contenidos de: “Homotecia y sus propiedades / Unión e intersección de eventos 
en un experimento aleatorio”, los cuales fueron trabajados en clases y 
reforzados mediante guía N°21 y 22  además desde el día viernes 20/11 se 
encuentra disponible en classroom  guía de refuerzo. 

El miércoles 25 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 4” 

INGLÉS Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo 
Nº4 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°4, disponible de 8.00 a 23.59 hrs, sobre el siguiente 
contenido: vocabulario de actividades de celebraciones (hopscotch, fly a 
kite,etc) festividades y WH questions. 
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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 23 en la sección (trabajo en 
clases/material). 

Los estudiantes realizarán una evaluación formativa el día jueves 26 entre las 
08:00 a 23:59 hrs en la plataforma PUNTAJE NACIONAL con el nombre de: 4º 
EVALUACIÓN FORMATIVA II SEMESTRE. La retroalimentación de la evaluación 
se realizará en clases virtuales. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°4 
sobre: 
Comprender cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diferentes 
ecosistemas  
Comprender la influencia del ser humano en la degradación de los 
ecosistemas 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°4, la que estará disponible en la plataforma de Puntaje Nacional el 
miércoles 25/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

FÍSICA 
Los estudiantes el día martes 24/11 de 08:00 a 23:59 deben realizar evaluación 
formativa N°4,a través de plataforma Puntaje Nacional, que contempla los 
contenidos de: “La observación de nuestro Universo” y “Los movimientos de la 
Tierra” , los cuales fueron trabajados en clases y reforzados mediante guía N° 21 
y 22  además desde el día viernes 20/11 se encuentra disponible en classroom  
guía de refuerzo. 

El miércoles 25 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del 
instrumento de evaluación en su classroom. 

Reciben lectura sugerida: “ALMA y el desarrollo de la ciencia y tecnología en 
Chile”. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una 
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°4 
sobre: 
Porcentaje de rendimiento: Conceptos y ejercitación 
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa 
Parcial N°4, la que estará disponible en la plataforma de Puntaje Nacional el 
miércoles 25/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas.  Ante cualquier duda 
dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

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

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

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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