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AGENDA SEMANAL II° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 26 de julio 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 y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de la 
Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión lectora con 
menos porcentaje de logro. 
 
Clase 2:  Miércoles 28 de julio se enviarán a través de www.puntajenacional.cl  
las evaluaciones para los estudiantes rezagados de la prueba parcial n°1, en 
los siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 

 
MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes recordarán Lenguaje Algebraico y 

reducción de términos semejantes. Posterior a sus clases los estudiantes 

recibirán grabación, y ppt relacionado en classroom de la asignatura. 

Además, realizarán guía tipo formulario evaluado en relación a los temas 

estudiados durante la semana 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 2° trimestre, 
se introducirá conceptos y vocabulario de la unidad 2 “Lifelong Learning” a 
través de actividades de las habilidades “speaking and Listening” 
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HISTORIA 

A través de un PPT, los estudiantes analizan el período de formación de la 
República de Chile, reconociendo las distintas visiones que se fueron 
gestando en Chile, con los Liberales y Conservadores. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre la organización de la 
biodiversidad en sus distintos niveles como organismo, comunidad y 
población. 
Miércoles 28 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no 
rindieron prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes identificarán los diferentes 
“fenómenos ondulatorios: Reflexión, Refracción, difracción e interferencia”.  
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, 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 Teoría Ácido-Base y 
Reacciones de precipitación. 
Martes 27 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no rindieron 
prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA2 
Los estudiantes entregan portafolio digital de las actividades desarrolladas en 
clases anteriores. Inician afiche informativo en parejas, utilizan diversas 
plataformas digitales. 
 

ED FÍSICA Queridos estudiantes, espero que hayan descansado y renovado sus energías 
para continuar bailando Cueca, esta semana los invito a “Ejecutar los pasos 
básicos respetando la estructura coreográfica.” Recuerda asistir con ropa 
deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte y pañuelo blanco 
de género. 
¡Nos vemos en clases! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de primero medio que no hayan rendido su evaluación 
parcial N°1 del segundo trimestre, deberán rendir esta semana la prueba de 
rezagados. 
Por otra parte, se realizará una síntesis de los contenidos vistos hasta el 
momento relacionados con el cover y con derechos de autor. Se propondrán 
conclusiones con respecto a la importancia de estos conceptos para la música 
y las creaciones actuales. 
Se proyectarán y explicarán los contenidos y actividades para el resto del 
segundo trimestre. 

RELIGIÓN La Sociedad en el tiempo de Jesús los estudiantes trabajaran en torno a OA 
3.1.- Describir la división social, política y religiosa del país de Jesús. Donde se 
solicitaran los siguientes material para desarrollar el trabajo: impresión de 
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hojas enviadas en tablón classroom, hoja de block , 1 hoja de cartulina 
española tijeras , pegamento 
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