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AGENDA SEMANAL II° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 9 de Agosto 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: Poesía del Romanticismo. Exponentes y 
elementos de análisis formal de texto.  
Clase 2: Club de Lectura. 
  
Los estudiantes rinden evaluación parcial 2 de Lenguaje el día martes 10 de 
Agosto, a través de la plataforma de puntaje nacional. 
 
Temario: Habilidades de comprensión lectora: 

- Realizar Inferencias  
- Identificar la idea principal.   

Textos pertenecientes al género Lírico y Narrativo.  
 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes aplicarán las ecuaciones de los 

productos notables y tendrán disponible la Guía de ejercitación número 4. 

Además, el día viernes 13 de agosto deberán rendir la Evaluación Formativa 

número 2 del segundo trimestre, la cual contempla el siguiente temario: 

- Definición de término algebraico 

- Reducción de términos semejantes en expresiones algebraicas 

- Multiplicación de expresiones algebraicas 
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-Aplicación de producto notable (Cuadrado de binomio, Binomio 

suma/Diferencia y Binomios con un término común) 

. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y  ppt relacionado en 

classroom de la asignatura. 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes encontrarán en classroom evaluación 
formativa n°2 de inglés el día lunes 9 de agosto, el contenido de esta 
evaluación será lo visto en la Unidad 2, vocabulario y grammar spot.  
En clase trabajarán conceptos y vocabulario de la unidad 2 “Keep on Learning” 
a través de actividades de las habilidades “speaking and Listening” con el 
contenido de “adjectives for comparatives and superlatives” 

 
 
HISTORIA A través de un PPT, los estudiantes reconocerán las principales características 

del gobierno conservador en Chile.  

El miércoles 11 de agosto, los estudiantes deben rendir la prueba formativa 
n°02 de la asignatura. Estará disponible en PUNTAJE NACIONAL, desde las 
09:00 a las 20:00 horas. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre cómo se 
organizan e interactúan los seres vivos en diferentes ecosistemas. 
Prueba parcial formativa Nº2 jueves 12 de Agosto por plataforma Puntaje 
Nacional. (Temario publicado en classroom) 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes identificarán “Reflexión de la Luz y la 
formación de imágenes en espejos planos”.  
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado en 
classroom de la asignatura. 
 
El día Lunes 09 de Agosto los estudiantes deben rendir su evaluación formativa 
parcial n°2 la cual se encontrará disponible en la plataforma Puntaje Nacional. 
A continuación, se indica el temario para dicha evaluación: 
 
    TEMARIO FORMATIVA N °2 

-          Concepto de Onda (¿Qué son las ondas?)     
-          Representación y características de una onda (Elementos espaciales 

de una onda: Amplitud y longitud de onda) 
-          Elementos temporales de una onda (Periodo, frecuencia y rapidez de 

propagación) 
-          Clasificación de Ondas 
-       Fenómenos ondulatorios (reflexión, refracción, difracción, interferencia 

y absorción) 
-        ¿Qué es y cómo se comporta la luz? 
-          La naturaleza de la luz 
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-          El espectro electromagnético 
-   Propagación rectilínea de la luz 

 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán Contenido: 
Reacciones de Oxido-Reducción. Estados de Oxidación. 
Prueba parcial formativa Nº2 miércoles 11 Agosto por plataforma Puntaje 
Nacional: Ácido-Base, Teorías Ácido-Base, pH, Lluvia Ácida y Acidificación de 
Océanos. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA3 – OA 4 – OA 6  
Los estudiantes continúan con afiche informativo sobre la ley del consumidor 
19496 analizada en clases, esta actividad se realiza en parejas y utilizan 
diversas plataformas digitales. 
 

ED FÍSICA Queridos estudiantes, esta semana los invito a rendir su Evaluación de Cueca en 
modalidad vídeo (plazo máximo de entrega lunes 9 de agosto) o realizarla en 
forma presencial asistiendo a clases el día correspondiente. Además, 
realizaremos la retroalimentación de la Prueba Parcial N°1. Recuerda asistir con 
ropa deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte y pañuelo 
blanco de género. 
En classroom encontrarás la pauta de evaluación y material de estudio para que 
practiques. 
¡Nos vemos en clases! 
 

MÚSICA  Los y las estudiantes de primero medio practicarán y ejecutarán la canción 
“Los caminos de la vida”. Escucharán atentamente la versión estudiada 
(versión Vicentico) y reconocerán sus partes. Resolverán dudas en cuanto a la 
ejecución y a la presentación del trabajo. Algunos estudiantes mostrarán su 
avance en la ejecución instrumental. 
 

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 hojas 
enviadas en tablón classroom, hoja de block , 1 hoja de cartulina española tijeras 
, pegamento o completar el PPT con los aspectos solicitados  
Los alumnos deberán trabajar en clases la Evaluación parcial Nº2: 
entregando el producto del trabajo realizado durante estas semanas. Para 
ello es importante asistir y entregar el trabajo asignado 
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