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AGENDA SEMANAL II° Trimestre 
NIVEL I° MEDIO SEMANA 2 de Noviembre 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: Feriado 
Clase 2: Las y los estudiantes trabajan en sus respectivos grupos en su 
evaluación de lectura domiciliaria Bodas de Sangre de Federico García Lorca. 
 
Clase 3: Las y los estudiantes trabajan en sus respectivos grupos en su 
evaluación de lectura domiciliaria Bodas de Sangre de Federico García Lorca. 

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes comprenderán el registro de 

distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una 

tabla de doble entrada y en una nube de puntos. También, tendrán a disposición 

una guía de ejercitación. 

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

classroom de la asignatura. 

INGLÉS Esta semana los y las estudiantes conocerán conceptos y vocabulario de la 
unidad 4 “CELEBRATIONS” a través de actividades de las habilidades “speaking 
and Listening” hablando sobre celebraciones y sus definiciones. 
 

 
HISTORIA 

Las y los estudiantes participan de clases híbridas, donde reconocerán el 
desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
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BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender el 
papel y relación de la fotosíntesis y la respiración celular en la obtención y 
utilización de energía.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana las y los estudiantes identificarán los principales 
criterios de clasificación de las estrellas. También comprenderán la evolución 
de las estrellas. 
Posterior a sus clases las y los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionada 
con el contenido, disponibles en el classroom de la asignatura.  

 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre 
Estequiometría mol a mol, ejercitación del cálculo de mol.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA OA 4 OA5 
Se realiza retroalimentación de la actividad de ergonomía, los 
estudiantes desarrollan guía de estudio para prueba solemne. 
 

ED FÍSICA Queridos alumnos, esta semana los invito a comprender las reglas del 
Básquetbol y a continuar realizando actividad física según nuestro Plan de 
entrenamiento. Se explicará actividad en donde deberán subir un registro de su 
entrenamiento al aire libre a classroom. 
 
Recuerda asistir con: 
- Cuaderno. 
- Ropa deportiva, jockey azul (los que asisten presencial). 
- Bloqueador solar, desodorante y polera de cambio. 
- Una botella de agua para hidratarte. 
 

MÚSICA  RETROALIMENTACIÓN de contenidos sobre la música latinoamericana. Se 
repasan algunos conceptos de la cumbia y se abarcan otros ritmos y músicas 
del continente. 
Se complementa la clase con audiciones guiadas sobre el tema y se comenta lo 
escuchado. 
 

RELIGIÓN OA: Descubrir que es el tiempo de Adviento. 
Las y los estudiantes, identificarán el significado de la palabra Adviento y su 
importancia en el Antiguo y Nuevo Testamento, reconociendo que es un 
tiempo de preparación para la Navidad, cuanto tiempo dura, su color litúrgico 
y lo que se usa como símbolo para cada domingo. (Corona de Adviento). 
Comprenden además que es un tiempo de reflexión y meditación sobre el 
humilde y sencillo nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. 
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