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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 6 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 y las estudiantes realizan un repaso de los contenidos y habilidades 
esenciales para la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre. 
 Los y las estudiantes realizarán la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre el día 
07 de Septiembre a través de la plataforma www.puntajenacional.cl  desde las 
14:00 a las 20:00 horas. 
Clase 2: Club de lectura. 
Fecha de la prueba solemne: Martes, 07 de septiembre de 9:00 a 20:00 hrs 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes comprenderán los conceptos 
relacionados a Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán la grabación, y ppt relacionado en 
el classroom de la asignatura. 
 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos evaluados en la 
Prueba Solemne.  
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne el Viernes 10 de Septiembre 
en la plataforma de Classroom de 9:00 a 20:00 hrs 
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). 
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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!  

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.  
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne 2º trimestre 8 de 
septiembre por la plataforma Puntaje Nacional. Los temarios se encuentran en 
la página web del Colegio.  
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 y 
que serán evaluados en la Prueba Solemne. Los estudiantes trabajarán en  
Guía N° 5: Preparación Solemne publicada en classroom.  
Viernes 10 de Septiembre: Evaluación Solemne Física 
TEMARIO 

-          Conceptos cinemáticos: posición, trayectoria, distancia recorrida, 
desplazamiento, velocidad media, rapidez media y aceleración). 

-          Concepto de fuerza y sus efectos 
-          La representación de una fuerza 
-          La fuerza neta 
-          Las fuerzas en nuestro entorno (Fuerza Peso, Normal, Tensión y Roce) 
-          Fuerza elástica y la Ley de Hooke 
-          Diagrama de cuerpo libre 
-          Las Leyes de Newton: Primera y Segunda Ley de Newton 

 

QUÍMICA 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.  
Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne 2º trimestre 9 de 
septiembre por la plataforma Puntaje Nacional. Los temarios se encuentran en 
la página web del Colegio.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA OA2 – OA6 
Prueba solemne. 
Temario Tecnología: 
- Marco teórico. 
- Portafolio Digital. 
- Afiche publicitario 
- Basura tecnológica. 
- Ley 19496. 
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ED FÍSICA Estimados estudiantes esta semana comenzaremos con nuestras Pruebas 
Solemnes y sólo tendremos clases presenciales donde continuaremos con el 
repaso de contenidos para nuestra evaluación del jueves 09 de septiembre, 
recuerda que estará disponible en la plataforma Classroom de 09:00 A 20:00 
horas. 
¡Que te vaya muy bien en las evaluaciones! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio rinden evaluación solemne. 
(06 de septiembre) 
Temario: 

• Cover y sus conceptos relacionados. 

• Canción “El derecho de vivir en paz” 

• La Canción: origen, estructura, funciones. 
 

RELIGIÓN “Conocer la fiesta religiosa de La Asunción de la Santísima Virgen María”. El día 
de la Asunción de la Virgen conmemora el momento en que la vida terrenal de 
María asciende en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Dibujan en sus cuadernos el 
episodio de María que más les gustó. 
Contenidos Solemne de Religión: 
Unidad 3: Pentecostés y los siete dones del Espíritu Santo. 
OA: “Conocer El Espíritu Santo y sus dones en la vida de los cristianos”.  
OA: “Conocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo”.  
Unidad 4: Decidir para encontrar la felicidad  
OA Conocen la estructura del acto Moral  
OA Conocen los dilemas del acto moral  
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