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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 4 octubre 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 hacen predicciones de un texto. (ejercitación habilidades 
lectoras) 
Ejercitación de lectura y retroalimentación.  
Club de lectura 
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes aplicarán en ejercicios las 
permutaciones y combinaciones y variaciones 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” y el contenido de 
conjunctions of contrast. 
 

 
HISTORIA Las y los estudiantes participan de clases híbridas por medio de un PPT y fuentes 

audiovisuales reconocerán las respuestas políticas y económicas a la pobreza 
extendida del siglo XX. 
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BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales/híbridas 
por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre cómo se realiza el control 
de la glicemia por parte de las hormonas pancreáticas. Desarrollaran 
actividades durante la clase. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana se dará inició a una nueva Unidad: El Universo.  Las y los 
estudiantes comprenderán los principales modelos cosmológicos que han 
buscado explicar la cinemática de nuestro Universo.  
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 hidrocarburos alifáticos 
(alcanos, alquenos y alquinos). Nomenclatura de hidrocarburos alifáticos. 
Desarrollan actividad durante la clase.  
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 considerando los servicios comentados 
en la clase anterior, se reúnen en grupos de 3 personas para elaborar servicios, 

desarrollan objetivo del proyecto. 
ED FÍSICA Queridos estudiantes, esta semana los invito a elaborar un afiche sobre la 

hidratación para promover hábitos de vida saludable en nuestra comunidad y a 
realizar actividad física.  Recuerda tomar desayuno, asistir a clases con ropa 
deportiva, tu cuaderno, una botella con agua para hidratarte. 

No olvides traer los materiales para elaborar el afiche: cartulina tamaño block o 
pliego, pegamento, tijeras, imágenes o frases relacionadas con la hidratación. 

¡Nos vemos en clases! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio comienzan a presentar su trabajo de 
ejecución instrumental, ya sea en formato presencial o remoto. 
El profesor muestra una vez más la ejecución de la canción en diferentes 
instrumentos. Se escuchan nuevamente la canción “Cumbia sobre el mar”. 
Resuelven dudas de ejecución, de ritmo o de partes de la canción. Los 
estudiantes que prefieran enviar un video de su ejecución tendrán como plazo 
hasta el día viernes 08 de octubre. 
Deben contar con su instrumento musical en formato presencial o remoto. 

RELIGIÓN OA Preparar Liturgia de curso. “Liturgia de la Familia” Los estudiantes realizan la 
finalización de las inscripciones a los distintos cargos de la Liturgia de Curso y se 
realiza ensayo de la misma. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

