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AGENDA SEMANAL II° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA  13 DE SEPTIEMBRE 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 realizan ejercitación de habilidades de comprensión 
lectora vía formulario Classroom, posteriormente se revisa y retroalimenta 
enfatizando en los ejes más descendidos. 
 
Clase2: Club de lectura. 
 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes aplicarán los métodos vistos para la 

resolución en sistemas de ecuaciones de 2x2.  

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

classroom de la asignatura. 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes resolverán dudas de la evaluación 
solemne final del segundo trimestre. Esta incluirá contenidos tratados en la 
UNIT 1: Jobs (vocabulary and quantifiers) y UNIT 2: Keep on learning (vocabulary 
and superlatives and comparatives). 
 

 
HISTORIA 

Periodo de evaluaciones solemnes, las y los estudiantes que asisten a clases 
presenciales realizarán guías de reforzamiento para la prueba solemne. Les 
recuerdo que durante esta semana no tienen clases virtuales, ante cualquier 
duda me envían un correo. La prueba solemne de la asignatura es el 14 de 
septiembre, a través de Puntaje Nacional.  ¡Éxito en sus evaluaciones! 
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BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y realizan actividad 
complementaria de la distribución del material genético en La división celular.  
Los estudiantes que no rindieron su evaluación solemne deberán rendirla el 22 
de septiembre por la plataforma a que corresponda.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes: 
 Profundizarán y Repasarán los contenidos aprendidos durante este trimestre . 

 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y 
Analizarán el video "Polvo" de Connect y sus usos como fertilizante. 
Los estudiantes que no rindieron su evaluación solemne deberán rendirla el 22 
de septiembre por la plataforma a que corresponda.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA OA3 – OA 4 – OA 6  
Prueba solemne. 
Temario: 
- Recursos 
- Carta Gantt 
- Impacto ambiental. 
 

ED FÍSICA Queridos alumnos durante esta semana realizaremos un repaso de los 
contenidos vistos durante el trimestre. ¡Nos vemos en clases presenciales! 

MÚSICA  REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA PRUEBA SOLEMNE. 
Temas 

• Cover y sus conceptos relacionados. 

• Canción “Los caminos de la vida” 

• La Canción: origen, estructura, funciones. 
 

RELIGIÓN Conocer la fiesta religiosa de San Alberto Hurtado”. En el Mes de la 
Solidaridad conocemos la vida del Padre Hurtado y su obra. 
Semana de Pruebas Solemnes. 
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