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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 16 de Agosto 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 ejercitan la resolución de preguntas de habilidad lectora 
de ideas principales en párrafos. 
 
Clase 2: Club de Lectura, los estudiantes comparten diversos textos que han 
leído, teniendo como fin compartir una experiencia de lectura. 
 
Los estudiantes rinden la Evaluación Parcial n°2 de Rezagados - 16 de agosto 
desde las 9:00 a las 20:00. 
Plataforma: www.puntajenacional.cl 
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes iniciarán con el tema Función 
cuadrática. Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y ppt 
relacionado en classroom de la asignatura y realizarán guía tipo formulario 
evaluado en relación a los temas estudiados durante la semana. 
 

INGLÉS En clase trabajarán conceptos y vocabulario de la unidad 2 “Technology and its 
effects” a través de actividades de las habilidades “Speaking & Listening” con el 
contenido de “The rules of Quantifiers” 
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HISTORIA A través de un PPT y fuentes audiovisuales y escritas los estudiantes reconocen 

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 

virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre Describir 
algunas técnicas de aplicación en la manipulación genética.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes identificarán  “Fuerza elástica y La Ley 
de Hooke”.  
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 presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre Unidades 
de concentración química. Desarrollarán guía de trabajo Nº3.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA2 – OA6 
Los estudiantes continúan con afiche informativo sobre las consecuencias 
positivas o negativas de los servicios desarrollados en clases anteriores, 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 
el colegio y a mejorar su Condición Física en casa. Recuerda asistir con ropa 
deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte, pañuelo blanco 
para la Cueca, unas mancuernas para la casa. 
¡Nos vemos en clases! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio indagarán en el concepto de canción. 
Conocerán el origen, analizarán los tipos de canción, las estructuras usadas, el 
sentido que tienen las canciones o el contexto en donde se desarrollan, etc. 
Escucharán y analizarán ejemplos. 
*16 de agosto – Ev. parcial N°2 (último día de plazo para subir video de 
ejecución instrumental “El derecho de vivir en paz”). 
 

RELIGIÓN En esta clase comenzaremos a revisar la UNIDAD N° 4: “Decidir para encontrar la 
felicidad” revisaremos los OA y 4.2.- Relacionar los valores y la felicidad. Se 
revisaran los principales dilemas del acto moral, el rol del estado , de la Iglesia y 
la sociedad. Y se conversara en torno a la opinión en cada uno de estos temas de 
los estudiantes.  
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