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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 14 de junio 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
Orlando Aliaga 

 
orlando.aliaga@colegiosantamariademaipu.cl 
 

MATEMÁTICA Prof. Helia González helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES José Larraín Salvatierra Jose.larrain@colegiosantamaríademaipu.cl 

HISTORIA Carolina Rioseco  carolina.rioseco@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez denicse.rodriguez@ 
colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA Patricio Carrasco Patricio.carrasco@colegiosantamaríademaipu.cl 
 

TECNOLOGÍA Constanza Cares constanza.cares@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Carlos Rubio Carlos.ruibio@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Coordinación 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Clase 1:  Los estudiantes responden al formulario número 1 con preguntas de 
comprensión lectora focalizadas en la inferencia.  
 
Clase 2: Club de Lectura. Los estudiantes vivencian experiencias a través de la 
lectura. 
 
Clase 3 Complementaria: revisión y retroalimentación del formulario número 
1. (Enfocado en habilidades lectoras específicamente inferencias) PARA TODOS 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos relacionados 
con Propiedades de raíces y resolución de problemas que involucran raíces 
exactas e inexactas. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, 
ejercitación mediante formulario de Google y ppt relacionado en classroom de 
la asignatura. 
Clase 3 Complementaria PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 
ACUERDO CON HORARIO INFORMADO. 
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INGLÉS Esta semana los y las estudiantes profundizan conceptos y vocabulario de la 
unidad 1 “Globalization and Communication” a través de actividades de las 
habilidades “Speaking, Listening & writing” Siendo capaces de describir como se 
expresa el proceso de Globalización en sus vidas cotidianas. 
 

 
HISTORIA Los estudiantes identifican a través de un PPT y fuentes audiovisuales las 

principales características y consecuencias de la crisis de 1929 y sus efectos en 
Europa y América Latina reconociendo conceptos claves.   

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán Explicar las etapas del ciclo celular y los 
efectos de su descontrol.  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 conceptos cinemáticos         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 Solubilidad: Análisis de Gráfico 
y resultados experimentales. 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 marco teórico, recursos energéticos / Desarrollo: 
Continúan con marco teórico sobre recursos energéticos y entrevistas / cierre: 
Comentan y exponen avances.  

ED FÍSICA Queridos estudiantes, esta semana desarrollaremos la resistencia por medio de 
un entrenamiento específico de sistemas continuos y fraccionados. 
Recuerda asistir con ropa deportiva, tu cuaderno, una botella de agua para 
hidratarte, mancuernas y colchoneta. 
¡Nos vemos en clases! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo 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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