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AGENDA SEMANAL I° TRIMESTRE 

NIVEL II° MEDIO SEMANA 16 de MAYO 2022 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

M Isabel Rubilar mariaisabel.rubilar@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES Vanessa Arellano vanessa.arellano@ colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA María Isabel Rubilar maria.rubilar@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez denicse.rodriguez@ colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA Vicente Osorio vicente.osorio@colegiosantamariademaipu.cl 

TECNOLOGÍA Claudia Araneda claudia.araneda@colegiosnatamariademaipu.cl 

ED FÍSICA y 
SALUD 

Bastián Pohler bastian.pohler@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Stefania González stefania.gonzalez@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 

 
 

Esta semana los y las estudiantes tendrán un día de intensivos, donde repasarán 
todos los contenidos vistos a lo largo del trimestre, además aprenderán distintas 
estrategias para las distintas habilidades de comprensión lectora. 
Para los estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clase, 
deberán trabajar con la guía que será enviada a sus correos institucionales. 

MATEMÁTICA 
Durante esta semana las y los estudiantes tendrán dos días de clases intensivas 
de matemática, en donde se realizará un repaso de todo lo visto en el trimestre, 
contenidos que serán evaluados en la prueba solemne 

Esta semana NO se utilizará el texto escolar. 

Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 

guía del intensivo que se encontrará en el Classroom de la asignatura. 
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INGLÉS Dear Students! Durante esta semana los alumnos repasan la unidad 1: 

"Globalization and communication" repasan los usos de simple past para 

próxima evaluación solemne. 

Realizan sesión práctica KET. 

Los estudiantes que no asistan a clases pueden revisar las actividades subidas a 
classroom semanalmente. 

 
HISTORIA Continuaremos con los contenidos de la unidad Nº1” Crisis, totalitarismo y 

guerra: Desafíos para Chile y el mundo a inicios del siglo XX”..Esta semana 
tendrán clases intensivas de Historia, en donde se realizará un repaso de todo lo 
visto en el trimestre, es decir, Consecuencias Primera Guerra Mundial, 
Democracia Liberal, Locos Años 20, Totalitarismos, Crisis del 29` , Segunda 
Guerra Mundial con sus antecedentes, causas, enfrentamientos, problemáticas 
sociales y consecuencias. 

En caso de no asistir, debe revisar el material que se subirá a Classroom.   

BIOLOGÍA Los estudiantes esta semana tendrán un reforzamiento de los aprendizajes a 

través de un intensivo de la asignatura.  Durante la clase realizamos guía de 

aplicación. 

Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana las y los estudiantes realizarán repaso de contenidos del 
trimestre, contenidos que serán evaluados en la prueba solemne. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar la 
guía del intensivo que se encontrará en el Classroom de la asignatura. 
 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán reforzar sus aprendizajes a través 
de un intensivo de química.  
Actividad: los y las estudiantes reforzarán sus aprendizajes del trimestre a 
través de una guía de aplicación. 
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la misma guía de 
aplicación subida a classroom. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

TECNOLOGÍA OA1-OA4  
OA: Durante esta semana realizaremos una retroalimentación de los 
contenidos del 1er trimestre a partir del análisis del temario de la prueba 
Solemne. 

• Qué es una necesidad y un problema tecnológico. 

• Objetos tecnológicos y obsolescencia programada. 

• Servicios  

• Principios de la Carta de la tierra  

Recursos energéticos 
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ED FÍSICA Estimados estudiantes, durante esta semana se realizará un repaso de los 
contenidos para la evaluación solemne. Los alumnos pendientes finalizarán la 
evaluación del circuito correspondiente a la evaluación N°2. Además, participarán 
de juegos y actividades sobre deportes colectivos. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Buzo y zapatillas deportivas. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 ¡Nos vemos! 

MÚSICA  Los y las estudiantes de segundo medio conocen y repasan las partes de una 
partitura, elementos musicales, notas musicales y alteraciones. 
Repasan percusión de patrones rítmicos con y sin silencios y preparan prueba 
de percusión. 
Entregan la tarea de cuadro de figuras rítmicas en 6/8. 
Las y los estudiantes que están en sus casas realizan las actividades desde sus 
classroom. 

TALLER 
FOLKLORE 

Estimados Alumnos:  Esta semana  Trabajaremos la correspondiente a la Unidad 

1 “Tradiciones Folklóricas” Realizan evaluación de la danza Destreza de cueca. 

Materiales: 

● Cuaderno. 
● pañuelo (cualquier color) 
● Ropa deportiva. 
● Botella de agua 
 
Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 
presencial por diversos motivos  tendrán que  realizar una actividad que estará 
disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
Los estaré esperando, con mucho ánimo 

FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

Unidad 2: “La vocación, un llamado a la transformación del mundo, a través 
de la vida comunitaria  
OA_4 Reconocer el significado de comunidad, tipos de comunidad y sus 
principios 
Los estudiantes realizan repaso de los contenidos para preparar Prueba Solemne, 
según temario para la Prueba. Además, se sube guía para complementar el 
estudio al Classroom. 

Los estudiantes ausentes deben revisar el classroom de  la asignatura 

TALLER 
CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR 

Tema de la clase: Violencia, sus consecuencias y cómo podemos mejorar 
nuestras relaciones en los espacios educativos. 
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HORARIO INTENSIVOS 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  
  8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

1º 8.00 ORIENTACIÓN MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
BIOLOGÍA II°  

/FÍSICA I LENGUA Y LIT 
 

8.40            

2º 8:40 
HISTORIA I° 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
BIOLOGÍA II°  

/FÍSICA I° LENGUA Y LIT 
 

9:20 QUIMICA  II°         
 

3º 
9:20 HISTORIA I°  

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
BIOLOGÍA II° 

/FÍSICA I° LENGUA Y LIT 
 

10:00 QUÍMICA II°         
 

R 
  

RECREO 

 

   

4º 10:15 
HISTORIA I° 

LENGUA Y LIT MATEMÁTICA 
BIOLOGÍA I° 

/FÍSICA II° LENGUA Y LIT 
 

10:55 QUÍMICA II°        
 

5° 
10:55 HISTORIA II° 

LENGUA Y LIT MATEMÁTICA 
BIOLOGÍA I° 

/FÍSICA II° LENGUA Y LIT 
 

11.35 QUÍMICA I°         

R 
11:35 

RECREO 

 

11:50  

6° 
11:50 HISTORIA II° 

LENGUA Y LIT MATEMÁTICA 
BIOLOGÍA I° 

/FÍSICA II° LENGUA Y LIT 
 

13:00 QUÍMICA I°          

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

