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AGENDA SEMANAL  II° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 14 de junio 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Julieta Moreno julieta.moreno@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Prof. Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS José Larraín Salvatierra josé.larrain@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA Carolina Rioseco  carolina.rioseco@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez  denicse.rodriguez@ 
colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Prof. Paulina Rojas paulina. rojas@colegiosantamariademaipu.cl  

QUÍMICA Patricio Carrasco patricio.carrasco@colegiosantamariademaipu.cl   

TECNOLOGÍA Constanza Cares  constanza.cares@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro Morales claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Carlos Rubio carlos.rubio@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo Araya  claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 

Coord. 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamaríademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Clase 1: Los estudiantes identifican las características propias del Romanticismo 
en la literatura, la pintura y la música. Lectura de textos y ejercitación de 
habilidades lectoras. 
Clase 2: Club de Lectura. Los estudiantes vivencian experiencias a través de la 
lectura. 
Clase nivelación: Se establece clase complementaria para estudiantes con 
aprendizajes descendidos en la asignatura, los cuales serán previamente 
notificados. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 

relacionados con   Potencias de base Racional y Exponente entero asociado al 

crecimiento y decreciente de cantidades. Posterior a sus clases los estudiantes 

recibirán grabación, ejercitación mediante formulario de Google y ppt 

relacionado en classroom de la asignatura. 

Clase nivelación: Se establece clase complementaria para estudiantes con 

aprendizajes descendidos en la asignatura, los cuales serán previamente 

notificados. 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes profundizan conceptos y vocabulario de la 
unidad 1 “Jobs” a través de actividades de las habilidades “Speaking, Listening 
& writing” Siendo capaces de describir sus “Dream Jobs” 
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HISTORIA 

Los estudiantes reconocen a través de un PPT las principales ideas liberales y 
republicanas, y su relación con las transformaciones políticas de América y de 
Europa durante el siglo XIX, identificando conceptos claves como 
abolicionismo, ciudadanía, constitucionalismo. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán Describir las teorías evolucionistas que 
explican el origen y diversidad. Al término de la clase, realizan guía de 
actividades a través de la plataforma de Google formulario. Ante cualquier duda 
sobre la guía dirigirse al correo del docente correspondiente 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con los criterios de clasificación de las ondas. 
        Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, ejercitación 
mediante formulario de Google y ppt relacionado en classroom de la 
asignatura. 
 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Modelo de colisiones: 
Reacción y Ecuación química.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

TECNOLOGÍA OA2 Inicio: Se realiza retroalimentación de los contenidos desarrollados en la 
clase anterior sobre carta Gantt / Desarrollo: Continúan y finalizan carta Gantt 
/ cierre: Exponen y cometan resultados. 

ED FÍSICA Queridos estudiantes, esta semana trabajaremos los Principios del 
Entrenamiento de Multilateralidad y Progresión a través de un trabajo de fuerza 
muscular. 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella de agua para 
hidratarte, colchoneta y un objeto para saltar de 20 o 40 cm. de altura. 
¡Nos vemos en clases! 
 

MÚSICA  Los y las estudiantes de primero medio escucharán música de diferentes 
características y de diversa procedencia. Analizarán obras originales y sus 
posteriores versiones. Establecerán comparaciones musicales y artísticas 
según lo observado y aplicando los conocimientos adquiridos.  
  

RELIGIÓN OA: “Conocer El Espíritu Santo y sus dones en la vida de los cristianos”. ” 
Organizar la liturgia trimestral” Conocen el sentido y fundamento de la venida 
del Espíritu Santo en PENTECOSTES y sus siete dones en los discípulos y en los 
cristianos en la actualidad. Organizan liturgia trimestral que será en cada curso 
la próxima semana 
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