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AGENDA SEMANAL I° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 7 MARZO 2022 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

M Isabel Rubilar paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Ivan Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES Vanessa Arellano vanessa.arellano@ colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA María Isabel Rubilar maría.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez denicse.rodriguez@ colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA Vicente Osorio Angela.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 

TECNOLOGÍA Claudia Araneda claudia.araneda@colegiosnatamariademaipu.cl 

ED FÍSICA y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Estefanía González Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 
 

TALLER 
FOLKLORE 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu@cl 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Tamara Morales tamara.morales@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinación 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 
 

Las y los estudiantes visualizan la presentación de la Unidad N°1, luego 
identifican el concepto de conflicto narrativo (definición, tipos y estrategias). 
Analizan conflictos en la lectura comprensiva de textos narrativos enfatizando en 
las estrategias de comprensión lectora. 
 
Club de lectura: presentación del taller y encuesta de intereses lectores.  
 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos asociados a 
las conductas de entrada pertinentes para el inicio de la unidad: Números 
racionales, Enteros, definición de potencias y raíces cuadradas, diagnosticando 
el proceso inicial. 

INGLÉS Durante esta semana, los alumnos conocerán contenidos y evaluaciones a 
realizar este trimestre. Comienzan a recordar contenidos previos en Unidad 0, 
que dan continuidad a los aprendizajes de este año. 
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HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales, 

donde comenzaremos con la unidad N1 “Crisis, totalitarismo y guerra en la 
primera mitad del siglo XX: Los desafíos para el Estado y la democracia en Chile 
y el mundo”. Se trabajarán conceptos claves de la unidad por medio del análisis 
de imágenes y noticias recientes.  1 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán conocer las funciones generales 

del sistema nervioso.  

Actividad: trabajarán con su texto de biología  

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana las y los estudiantes trabajarán en las conductas de 
entrada para la Unidad N°1: Movimiento Rectilíneo. 
 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los métodos de 
separación de mezclas, las soluciones químicas o disoluciones y la solubilidad. 
Actividad: a través del uso de una química contextualizada los y las estudiantes 
podrán identificar diversas disoluciones y hacer cálculos de cantidades. Para 
ello se requerirá el uso de calculadora científica.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA OA1-OA4  
- Identificar diversas acciones cotidianas donde se genere mal uso de 

recursos recursos energéticos. 
- Identificar necesidades y servicios 
- Se invita a Leer carta de la tierra  

 

ED FÍSICA Estimados alumnos y alumnas, esta semana realizaremos un repaso de 
contenidos trabajados durante el año anterior “Desarrollar un plan de 
entrenamiento personal para alcanzar una condición física saludable.”, como 
conductas de entrada. La semana del 14 al 18 se realizará la evaluación 
diagnóstica Nº1. 

Recuerda asistir con: 
● Cuaderno y ropa deportiva. 
● Gorro para el sol. 
● Bloqueador solar, desodorante y polera de cambio. 
● Una botella de agua para hidratarte. 
Se sugiere alcohol gel personal. 

MÚSICA  Los y las estudiantes de primero medio conocerán a su docente; Estefanía 
González junto a su bienvenida a la asignatura de música 
Conocerán el plan de estudio del primer trimestre, y se realizara una encuesta 
de sus gustos y estilos musicales, para luego en un plenario socializarlos con sus 
compañeros. 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. 
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FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

Cuaresma: Tiempo de conversión  
OA: Identificar el tiempo litúrgico de Cuaresma 

Se revisa en que consiste el tiempo litúrgico de Cuaresma, como color 
litúrgico, duración de días, a que se nos invita en este tiempo y para que gran 
celebración nos preparamos, destacando que es un tiempo de sencillez y 
reflexión. 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Conocer los objetivos y lineamientos generales del Taller. 

Promover el sentido de identidad y pertenencia en nuestros estudiantes, a 
través del conocimiento y valoración del Proyecto Educativo Institucional. 

Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes que favorecen el 
logro de los objetivos tanto académicos como personales 
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