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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 27 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 

 
 

Los estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de la Prueba Solemne del 
segundo trimestre, se enfatiza en los contenidos menos logrados con el fin de 
repasar y reforzarlos. 
Club de lectura. 
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes aplicarán conceptos de trigonometría 
y comprenderán las permutaciones y combinaciones sin repetición. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán la grabación, y ppt relacionado en 
el classroom de la asignatura. 
 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán, practicarán y profundizarán 
conceptos y vocabulario de la unidad 3 “Outstanding people” a través de 
actividades de las habilidades “speaking and Listening”  
 

 
HISTORIA Las y los estudiantes participan de clases híbridas ; por medio de un ppt  

reconocerán la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de 
mediados del siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder 
adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y marginalidad), y evaluar el 
impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad. Se sube 
a Classroom la retroalimentación de la prueba Solemne de la asignatura 
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BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
Comprender el mecanismo de regulación hormonal por medio de la 
retroalimentación.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana las y los estudiantes aplicarán las leyes de Newton a la 
resolución de problemas. 
Posterior a sus clases las y los estudiantes recibirán grabación, guía (formulario 
de Google) y ppt relacionado, disponibles en el 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 
Propiedades del Carbono y Representaciones. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA5. 
Se realiza retroalimentación del contenido visto en clases anteriores sobre 
“problema” y “servicio”, los estudiantes dan a conocer listado de problemáticas 
educacionales. Comentan y exponen resultados.  
 

ED FÍSICA Queridos estudiantes, esta semana aprenderemos sobre el Balonmano y 
continuaremos mejorando nuestra Condición Física.  Recuerda asistir con ropa 
deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte. ¡Nos vemos en 
clases! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio continúan el trabajo de práctica 
instrumental. 
Escuchan nuevamente la canción “La piragua” y practican en su instrumento 
respectivo. Resuelven dudas de ejecución, de ritmo o de partes de la canción. 
Algunos estudiantes mostrarán lo que han avanzado. 
Deben contar con su instrumento musical en formato presencial o remoto. 

 

RELIGIÓN Unidad 5: “Responsables ante la vida” Conocer el hecho sexual desde el prisma 
biológico, psicológico -afectivo , social cultural  y ético- religioso y además 
identifican las principales distorsiones de la buena sexualidad.  Observan 
diversas situaciones donde manifiestan sus opiniones respecto de la importancia 
del hecho sexual en la vida de los seres humanos.  
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