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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 13 DE SEPTIEMBTRE 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 realizan ejercitación de habilidades de comprensión 
lectora N°4, vía puntaje nacional, posteriormente se revisa y retroalimenta 
enfatizando en los ejes más descendidos. 
 
Clase 2: Club de lectura. 
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes comprenderán los conceptos 
relacionados a Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo aplicada en 
problemas. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán la grabación, y  ppt relacionado 
en el  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: 
Globalization (vocabulary and agreement and disagreement expression) y UNIT 
2: Technology (vocabulary and Quantifiers A - AN - SOME - ANY - MANY - MUCH 
- A LOT OF). 

 
HISTORIA Período 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 
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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! 

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 Feriado Fiestas Patrias 

TECNOLOGÍA OA2 – OA6 
Prueba solemne. 
Temario Tecnología: 
- Marco teórico. 
- Portafolio Digital. 
- Afiche publicitario 
- Basura tecnológica. 
- Ley 19496. 
 

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. 
 

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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