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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 30 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 

 
 

Las y los estudiantes participan en las clases intensivas de Lenguaje y 
Comunicación, con el objetivo de reforzar aquellos contenidos y habilidades 
evaluadas en la Evaluación Solemne Trimestral II, según el temario ya publicado. 
Tipos de textos a trabajar: 
Textos literarios. 
Narrativa - Drama  
Textos No literarios. 
Expositivos 
Argumentativos. 
 Habilidades a trabajar tipo SIMCE. 
Rastrear – localizar 
Interpretar (Propósito del texto) 
Evaluar – reflexionar (hechos y opiniones) 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzarán para prueba solemne a 
través de clases intensivas durante toda la mañana en los siguientes horarios: 
Lunes 30 de agosto → II° medio A 
Martes 31 de agosto → II° medio B 
Miércoles 01 de Septiembre → II° medio D 
Jueves 02 de Septiembre → II° medio C 
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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 revisarán conceptos y vocabulario de la unidad 1 & 2 “Globalization” & 
“Technology and its effects” a través de actividades de las habilidades “Speaking 
& Listening” con el contenido de “The rules of Quantifiers + countable and 
uncountable nouns” 
 

 
HISTORIA Los y las estudiantes esta semana reconocen los contenidos para la prueba 

solemne y a través de un PPT, se trabaja en un repaso de contenidos para dicha 
evaluación. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y reforzarán contenidos 
evaluados en la Prueba Solemne. Desarrollarán actividades durante la clase.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes identificarán “Las Leyes de Newton”.  
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, Formulario de Google 
Guía N°5 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 ¿por qué 
es importante conocer los productos químicos que uso en mi hogar? Al finalizar 
la clase los estudiantes realizan ticket de salida N°11 por formulario de Google. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA2 – OA6 
Los estudiantes finalizan 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. Se entregan 
conceptos y guía n°8 para prueba solemne.  
 

ED FÍSICA Queridos estudiantes esta semana realizaremos un repaso de los contenidos 
trabajados durante el segundo trimestre para la evaluación solemne del día 9 de 
septiembre a través de una guía que desarrollaremos en clases. 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio continuarán reflexionando y 
desarrollando el concepto de canción. Analizarán y escucharán ejemplos 
audiovisuales de canciones populares. Indagarán en su estructura y en la 
función para la cual fue creada. 
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RELIGIÓN Repaso de contenidos del trimestre. OA Repasan contenidos del trimestre 
“Decidir para encontrar la felicidad y la iglesia de los primeros tiempos: Decidir 
para encontrar la Felicidad. Definición de normas, valores, antivalores, y acto 
moral. Dilemas del acto moral. Definición de iglesia. Iglesia de los primeros 
tiempos. Los alumnos durante esta clase recorrerán todo el contenido visto en 
el trimestre a través de juegos 
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