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AGENDA SEMANAL II° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 8 de noviembre 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 lectura N°3, y puesta en común. 
 
Clase 2: Los estudiantes desarrollan la habilidad de comparar y contrastar 
información por medio de la lectura comprensiva de textos.  
 
Clase 3: Club de lectura. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzarán los contenidos durante el 
segundo y tercer trimestre.  
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 “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” a través de actividades de las 
habilidades “speaking and Listening” a través de conditional sentences. Se aplica 
estructura de primer condicional en contexto. 
 

 
HISTORIA Las y los estudiantes participan de clases híbridas donde reconocerán que 

durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron 
sistemáticamente los Derechos Humanos, reconociendo que hubo instituciones 
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civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas.  El temario de la 
prueba solemne estará disponible en el tablón de classroom. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales/híbridas 
por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre Autocuidado, valoración y 
respeto.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana las y los estudiantes aplicarán la “Ley de Gravitación 
Universal” propuesta por Isaac Newton. También, identificarán los principales 
efectos de la fuerza de atracción gravitacional. 
 
Posterior a sus clases las y los estudiantes recibirán grabación, guía en formato 
formulario de Google 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 Ejercitarán Nomenclatura de alquenos y 
alquinos. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 

TECNOLOGÍA OA5 
Considerando el listado desarrollado en clases anteriores sobre los 
servicios identificados en el establecimiento, los estudiantes en grupos 
de tres desarrollan un servicio considerando los puntos vistos en 
presentación. Desarrollan la descripción del servicio. 
 

ED FÍSICA Queridos alumnos, esta semana los invito a comprender las reglas del Fútbol y a 
continuar realizando actividad física según nuestro Plan de entrenamiento. 
Recuerden enviar registro fotográfico de su entrenamiento al aire libre a 
Classroom. 

Recuerda asistir con: 
Cuaderno y ropa deportiva. 
Gorro para protegerte del sol. 
Bloqueador solar, desodorante y polera de cambio. 
Una botella de agua para hidratarte. 
 

MÚSICA  Escucha atentamente “La piragua”. 
Analiza las notas de la canción y la estructura. 
Ejecuta la melodía o los acordes en su instrumento respectivo. 
Presentan su video y suben al classroom de su curso. 

RELIGIÓN “Conocer el tiempo de Adviento y como los cristianos debemos prepararnos 
litúrgicamente 2ª Parte”. Se presenta en PPT y video sobre las 4 temáticas que 
nos invita a reflexionar y prepararnos la Iglesia por cada semana del Tiempo de 
Adviento. Realizan Trivia a modo de síntesis para comprender lo estudiado. 
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